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INTRODUCCIÓN 

 

A mediados de 1943, tuvo lugar una visceral polémica periodística entre antiguos 

miembros de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa –Miguel Palomar 

y Vizcarra, Jorge Núñez y José Antonio López Ortega– y Alberto María Carreño, ex 

secretario del arzobispo de México Pascual Díaz Barreto.1  Este último, entonces ya 

fallecido, había sido uno de los obispos firmantes de los Arreglos que pusieron fin 

al conflicto armado católico en 1929 y, por lo tanto, uno de los prelados que 

instrumentaron la política de conciliación con los gobiernos de la posrevolución. En 

la serie de declaraciones que fueron lanzadas por los personajes mencionados 

entre los meses de mayo y junio de 1943, Carreño arrojó esta dura sentencia contra 

uno de sus detractores:  

Hoy, un señor Antonio López Ortega, que al imprimirse mi libro era un agente de 
vigésima categoría o menos aún de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, viene 
a servir de escudo a los Sres. Palomar y Vizcarra y Núñez, tratando como aquellos, 

de negar toda acción noble de parte del Santo Arzobispo Pascual Díaz […] 2 
 

En respuesta, López Ortega expresó que, lejos de un puesto ínfimo en la 

Liga, había tenido a su cargo la Secretaría General de la organización en Roma. 

Poco después, Carreño precisaría su opinión:  

La  verdad  es  que  el  Sr. López Ortega se consagró a propagar desde Roma las  
noticias que la  misma Liga enviaba acerca  del desarrollo  del conflicto religioso; y  
aun   cuando   se  conocen    ya    los     procedimientos   de   propaganda   de   la   
institución, que no parece  haber sido  muy  amiga  de  la   Verdad,  es   indudable   
que   el   Sr. López  Ortega y sus amigos cooperaron al conocimiento  de  algunas   
cosas  ciertas  e  ignoradas,  que  debían  llegar  al  público  en  el extranjero. Aquel  

                                                             
1 La polémica había iniciado en mayo de 1943 con una publicación de Eduardo J. Correa –antiguo 
miembro del Partido Católico Nacional– en la que éste conmemoraba la muerte de Díaz Barreto, de 
quien había sido cercano. Correa había aludido a que, poco antes de su muerte, Díaz Barreto se 
había opuesto a la difusión del libro que Alberto María Carreño había publicado en su honor en 1932, 
El arzobispo de México. Exmo. Sr. Dr. Don Pascual Díaz y el conflicto religioso. En palabras de su 
autor, el objetivo de esta obra había sido exponer la Verdad sobre el “arzobispo mártir de su deber” 
y “calumniado” por todos aquellos que lo juzgaban por haber pactado el fin del conflicto armado 
católico con el presidente Emilio Portes Gil en 1929. De acuerdo con Alberto María Carreño, esta 
primera edición de su obra había dejado de circular debido a que la voluntad del arzobispo Díaz 
Barreto había sido que el libro se difundiera hasta después de su muerte. Recientemente, Mario 
Ramírez Rancaño ha explicado que el arzobispo decidió incinerar los ejemplares del libro debido al 
escándalo y desesperación que se había desatado al saberse que la obra de Carreño revelaba 
nombres y acciones incriminatorias para la Liga. Una de ellas era el señalamiento acera de que, en 
1929, luego de las negociaciones que pusieron fin al conflicto cristero, la Liga había fundado una 
organización secreta llamada “Justicia y Acción”, y que uno de los objetivos de ésta era asesinar al 
arzobispo Díaz Barreto.  Véase Ramírez, “Miguel”, 2016, pp. 159-179. 
2 Carreño, Arzobispo, 1943, p. 533. 
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grupo  de  propagandistas se dio el nombre de Union  International  de  Tous   lles    
Amis    de    la    Ligue   pour  la  Défense  de  la  Liberté  Religieuse du Mexique; y  
como emblema  adoptaron  el  sello  habitual de la Liga, agregando las iniciales de  

la primera parte del nombre, así: VITA.3   
 

Carreño agregaba que López Ortega había sido “agente de primera categoría 

para pedir dinero” y que, en una especie de desmedida ambición, había logrado 

apoderarse del fondo especial de recursos que el papa Pío XI, por iniciativa propia, 

había formado con la finalidad de destinarlo a las necesidades apremiantes de los 

sacerdotes mexicanos más pobres durante el conflicto religioso de 1926-1929. 

Incluso, Carreño no tuvo reparos en parodiar un antiguo verso español para 

ejemplificar la gran ambición por el dinero que le atribuía a la Liga. Así, el sacerdote 

escribió:  

Doquier la Liga, donde vio dinero 

en América, en Asia, en los confines  

del África, allí la Liga…4 

 

Según Carreño, la Liga había tenido suficientes recursos económicos porque 

la mayoría de sus miembros aportaban, por lo menos, 5 centavos al mes; por eso, 

de acuerdo con sus deducciones, el ingreso mensual de la organización debía haber 

rondado los 75,000 pesos. Este era un cálculo equivocado porque supondría que la 

Liga llegó a tener más de un millón de adeptos. Esta suposición resulta fuera de 

proporción porque, tan sólo varios meses después de su fundación, la Liga contaba 

con 60,000 miembros, cantidad que nunca llegó siquiera a duplicarse.5 

Más allá de las imprecisiones numéricas, las acusaciones del antiguo 

secretario del obispo Díaz Barreto contra ex miembros de la Liga dan cuenta de dos 

aspectos, uno general y otro particular. El primero es la permanencia de la división 

que había marcado al catolicismo mexicano desde los años del conflicto armado: 

por un lado, los religiosos y laicos moderados que prefirieron negociar el estatus y 

las libertades de la Iglesia con la autoridad civil; por otro lado, aquellos 

                                                             
3 Ibid., p. 539. 
4 El verso modificado por Carreño era “La España después de la Revolución de Marzo”, del poeta 
Manuel José Quintana: “Doquiera España, en el preciado seno de América/ en el Asia, en los 
confines/ del África, allí España…” Ibid., p. 543. 
5 De acuerdo con cifras de la organización, en agosto de 1925, la Liga tenía ya 60,000 socios, de los 
cuales, 18,000 se ubicaban en la capital del país. Mendoza, Catolicismo, 2006, p.28. 
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intransigentes para los que era inconcebible una negociación de ese tipo y, por lo 

tanto, se mantuvieron firmes en la exigencia de la reforma de los artículos 

constitucionales que menguaban la influencia de la Iglesia y no tambalearon en 

apoyar y legitimar la defensa armada católica –encabezada por la Liga– como una 

forma de embestida total contra los regímenes de la posrevolución en aras de la 

instalación de un gobierno a modo con el orden social cristiano que proclamaban.6 

El paso de los años no cerró esta división, prueba de ello es que, en 1943, los 

antiguos líderes de la Liga que se han mencionado continuaban profiriendo ataques 

a la memoria Díaz Barreto, de uno de los obispos negociadores de los Arreglos a 

quien señalaban como uno de los culpables –junto con el obispo Leopoldo Ruiz y 

Flores– “del estado de confusión y derrota que había entre los católicos 

mexicanos”;7 ya que, para la intransigencia católica, los Arreglos de 1929 habían 

significado no sólo un vergonzoso armisticio, sino el peor acto de condescendencia 

con la llamada tiranía revolucionaria.  

El aspecto particular que mencioné se refiere, por su parte, al 

desconocimiento de Carreño –y probablemente de otros muchos personajes– 

acerca de la labor de López Ortega en Roma, y de organización que éste encabezó: 

VITA México. De forma sintética –y de manera similar a como lo planteaba hace 

cuatro años en un naciente proyecto de investigación– puede decirse que VITA fue 

producto de la intransigencia católica que, allende las fronteras nacionales, buscó 

múltiples medios para fortalecer la lucha armada de los católicos mexicanos, 

tratando así de doblegar la voluntad del régimen posrevolucionario, representado 

primero por Plutarco Elías Calles (1924-1928) y después por Emilio Portes Gil 

(1928-1930). El nacimiento de VITA a principios de 1928 fue un punto dentro de un 

proceso de constante activismo que inició con el arribo a Roma, a finales de 1926, 

de una Comisión episcopal –conformada por los obispos José María González y 

Valencia, Emeterio Valverde y Téllez y Jenaro Méndez del Río– cuyo objetivo inicial 

                                                             
6 Si bien la división entre prelados transigentes/moderados e intransigentes/radicales es clave para 
adentrarse en el estudio del conflicto cristero, no debemos olvidar que las personalidades siempre 
son cambiantes y, como subraya Paolo Valvo, “la preocupación de clasificar de manera total e 
irrevocable a los protagonistas como transigentes e intransigentes no ayuda a comprender muchas 
peculiaridades de su recorrido biográfico”. Valvo, Pio XI, 2016, p. 474. 
7 Carreño, Arzobispo, 1943, pp. 527-528. 
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fue informar a la Santa Sede sobre la situación de la Iglesia en México. A partir de 

ese momento, los integrantes de la Comisión tratarían de convencer a la Santa Sede 

sobre las posibilidades de triunfo de la defensa armada de los católicos mexicanos, 

de encontrar los argumentos teológicos que legitimaran la acción bélica de los 

católicos y de reforzar políticamente la posición de la Iglesia frente al gobierno 

callista atrayendo la atención del mundo católico europeo hacia la situación de 

México, definida por la intransigencia católica como “una persecución anticatólica 

comandada por fuerzas masónicas, protestantes y socialistas que pretendían minar, 

desde este país, los cimientos de la civilización cristiana, entre ellos, la libertad 

religiosa”. 

Junto con los obispos de la Comisión, el activismo pro cristero8 en Europa 

tomó forma con las contribuciones del jesuita Mariano Cuevas y del sacerdote David 

G. Ramírez, entonces secretario del obispo González y Valencia. Entre ambos 

definirían el deber ineludible de dar la batalla contra las infamias y calumnias 

difundidas por el callismo, es decir, contrarrestar lo dicho por los diplomáticos 

mexicanos en el extranjero, los cuales –como era de esperarse– negaban que el 

gobierno estuviera al frente de una persecución religiosa y afirmaban que en México 

únicamente tenía lugar un conflicto político derivado de la resistencia del clero a 

acatar las nuevas leyes. A mediados de 1927, el padre Ramírez, contando con la 

autorización de la Comisión de obispos y con el respaldo de la Asociación Católica 

de la Juventud Belga (ACJB) sentaría las bases de la Unión Internacional de Socios 

Honorarios de Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, cuyos centros de 

operaciones serían Roma y Lovaina. El propósito de los Socios Honorarios fue 

demostrar a los católicos europeos que el triunfo de Cristo Rey en México no se 

daría sólo con oraciones, sino que se necesitaban también recursos para enfrentar 

las carencias de la Iglesia en México y para contribuir en la labor de coordinación y 

defensa de la Liga. Los Socios Honorarios fueron dados a conocer a lo largo de la 

segunda mitad de 1927 a través de tres importantes giras: el padre Ramírez recorrió 

el noroeste de Francia, el padre Luis Garibay y el estudiante mexicano Antonio 

                                                             
8 Tomo el término de activismo pro cristero de la obra de Julia Young, la cual abordaré más adelante. 
Young, Mexican, 2015, pp. 12-13. 
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López Ortega –que en ese momento se encontraba en Pisa cursando la carrera de 

Medicina– visitaron las ciudades más importantes del centro y norte de Italia y el 

padre Manuel Ángel Canseco, de la orden de los Misioneros Josefinos, se entrevistó 

con varios prelados alemanes que vieron con buenos ojos la defensa del catolicismo 

mexicano y,  sin mayores complicaciones, accedieron a contribuir pecuniariamente 

con la causa. 

Entre los Socios Honorarios y VITA existió una diferencia que podría parecer 

superficial, pero que en realidad implicó un importante cambio de estrategia: 

mientras los primeros estuvieron fuera de la estructura formal de la Liga, la segunda 

sí fue reconocida  como la representación oficial de la Liga en Roma. Fue a 

mediados de 1928 que los Socios Honorarios se integraron a la Liga tomando el 

nombre de VITA México. Para ese momento, la Liga buscaba ampliar, por su propia 

cuenta, su radio de acción en Europa, en un contexto “desfavorable”, es decir, 

caracterizado por el alejamiento de la Santa Sede con respecto a la intransigencia 

a favor la lucha armada católica y por la ausencia –forzada– de los prelados que 

originalmente habían dado voz a dicha intransigencia en los pasillos vaticanos, es 

decir, los miembros de la extinta Comisión de obispos mexicanos en Roma. A través 

de proyecciones, postales y cédulas de adhesión,  VITA dio continuidad a las 

labores propagandísticas realizadas por los Socios Honorarios y pretendió, además, 

convertirse en una de las principales fuentes de información sobre México en 

Europa, en la fuente de mayor veracidad. Hasta el último momento, la preocupación 

principal de este activismo intransigente fue la misma: una guerra contra la versión 

oficial del gobierno, una batalla informativa que despejara “calumnias de los 

enemigos”, que permitiera el paso de la “luz de la verdad por medio de la tinta de 

imprenta”9 y que, en consecuencia, lograra la atención de la opinión pública 

                                                             
9 El primer número de la publicación católica Desde mi sótano, de agosto de 1926, mencionaba lo 
siguiente sobre el sentido del título: “Aunque mi sótano está oscuro, más oscuras son las tinieblas 
en que malévolamente se quiere envolver al católico pueblo de México. Los enemigos gritan y 
calumnian. Se expiden leyes y leyes, para apagar las luces. La Prensa calla o adultera. Se tiene 
miedo a la luz. Pero la luz se hará, y uno de sus rayitos saldrá del agujero de mi pobre sótano. ¿Y 
sabéis cómo llegará a vosotros? En forma de papel; de papel impreso. Eso es lo más maravilloso 
aún: la luz se producirá con tinta de imprenta”. Citado en Serna, “’Calumnia’”, 2007, p. 160. 
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internacional y se granjera la bendición y la contribución monetaria de los católicos 

del Viejo Mundo. 

Desde luego, la buena recepción que algunos prelados y determinados 

sectores del catolicismo europeo brindaron al activismo pro cristero no sólo fue 

consecuencia de la perseverancia de sus representantes, sino que estuvo 

determinado por la conformación particular del catolicismo del periodo entreguerras, 

sobre el cual pueden resaltarse dos rasgos: un fuerte sentido de la unidad de la 

Iglesia, y de la solidaridad que en consecuencia debía privar entre los católicos de 

todo el mundo, que era producto de las transformaciones culturales que implicó el 

proceso de romanización durante el siglo XIX;10 así como la preeminencia de un 

catolicismo regido por la utopía de la realeza de Cristo Rey,11 es decir, por el 

proyecto de un orden social y político establecido bajo los principios cristianos, que 

debía imponerse por encima de las fuerzas anticatólicas, es decir, el protestantismo, 

la masonería, el laicismo y el socialismo. 

Si bien la acción de los Socios Honorarios y de VITA se desplegó en tierras 

europeas, sus representantes siempre estuvieron al tanto de la relación entre 

Estados Unidos y México. La visión de los Socios Honorarios y de VITA sobre la 

nación del Norte fue igual de ambigua que la de otros obispos intransigentes y 

líderes de la Liga que, por un lado, denunciaban el protestantismo estadounidense 

como un factor de influencia en el anticlericalismo callista, y por el otro, buscaban el 

respaldo de este país porque reconocían que ningún movimiento de oposición 

tendría oportunidades de triunfar y consolidarse si no contaba con el visto bueno de 

la Casa Blanca. Así, en Europa, los Socios Honorarios y de VITA denunciaron sin 

descanso la complicidad del presidente Calvin Coolidge en la persecución religiosa 

comandada por Calles, pero a la vez ambicionaban crear un movimiento de opinión 

tan influyente que obligara a Estados Unidos a romper relaciones con las 

autoridades mexicanas y a proclamarse en defensa de la libertad religiosa y a favor 

de los reclamos del clero mexicano. Como sabemos, esto nunca ocurrió. Sin 

embargo, el hecho de que, a pesar de las manifestaciones de apoyo del catolicismo 

                                                             
10 Clark, “New”, 2003, pp. 21-22. 
11 Pollard, “Pius XI”, 2012, p. 762. 
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estadounidense, la Casa Blanca nunca respaldara el movimiento armado de los 

cristeros y de la Liga, fue determinante para que los Socios Honorarios y VITA 

redoblaran la búsqueda de apoyos y de recursos en Europa.  

A lo largo de Francia, España, Alemania e Italia, los Socios Honorarios y VITA 

establecieron una red de apoyos y de contactos, algunos producto de relaciones 

previas establecidas por religiosos mexicanos formados en Europa, otros más 

resultado de una constante labor propagandística que buscó atraer voluntades a 

favor del triunfo de Cristo en la lejana república de México. Los Socios Honorarios 

y VITA son, así, parte de una historia transnacional del catolicismo protagonizada 

por un grupo no numeroso que, en aras de la utopía del orden social cristiano, hizo 

del conflicto religioso en México un martirologio digno de la atención de todo el 

mundo, de un mundo católico que debía conmoverse y contribuir espiritual y 

materialmente en la salvación del catolicismo mexicano. Se trató, pues, de una 

forma de publicidad transnacional católica análoga a aquella otra desplegada por el 

naciente régimen que, igualmente durante el callismo, construyó una “retaguardia 

internacional” a favor de la Revolución a través de una diversificada campaña 

propagandística en América Latina que buscaba otorgar a México la fuerza 

continental necesaria para contrarrestar la oposición de Estados Unidos.12 Tanto 

                                                             
12 “Durante el cuatrienio callista, ante el ascendente conflicto con los Estados Unidos, se incrementó 
el esfuerzo mexicano por fortalecer la presencia de México en América Latina. Para ello y 
particularmente en un intento por ganar espacios en la prensa latinoamericana, se acrecentó el envío 
de libros, boletines y folletos. Tal sólo en el primer año de gobierno de Calles fueron remitidos al 
exterior 230.000 paquetes de libros y publicaciones periódicas. Entre el conjunto de estos impresos, 
estuvieron los primeros ejemplares de la colección Monografías Bibliográficas Mexicanas, colección 
creada por la propia cancillería mexicana para divulgar las novedades editoriales. A este aluvión de 
impresos, se sumaron los boletines de prensa que elaboró la Agencia Mexicana de Noticias, quizás 
el antecedente más remoto de la oficialista NOTIMEX. En 1927, de este Boletín se distribuyeron 
cerca de un millar y medio de ejemplares […] Destaca el apoyo que recibió el costarricense Amado 
Chaverri Matamoros, director del Departamento de Prensa de la Secretaria de Gobernación entre 
1925 y 1927. En esos años, con financiamiento de esa Secretaría, este funcionario editó la revista 
México y Centroamérica dedicada a la condena de la política estadounidense en la región y a la 
promoción de la unión centroamericana. Chaverri Matamoros, recibió ayuda de Calles para este 
proyecto así como para la publicación de El verdadero Calles (México, 1933), cuyo subtítulo en nada 
disimula la intención de la obra: Materiales para el futuro historiador sobre la personalidad y la 
actuación del Sr. Gral. Plutarco Elías Calles, Jefe de la Revolución Mexicana, y hoy por hoy el hombre 
fuerte del continente por antonomasia […] Quizá la empresa más ambiciosa de estos mecenazgos 
editoriales fue La iglesia católica ante la crítica en el pensamiento y en el arte (México, 1929) del 
italiano Guillermo Dellhora. Este personaje vendió a Calles un ambicioso proyecto tendiente a la 
edición de cuatro libros dedicados a exhibir la ‘inmoralidad, el oscurantismo, la venalidad y el 
fanatismo de la institución papal a lo largo de la historia’. De los cuatro libros solo uno fue publicado: 
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católicos como revolucionarios fijaron sus ojos en la opinión pública internacional, 

buscando atraer el capital político representado por la atención y los espacios 

brindados por los medios impresos del extranjero. Así, la verdad católica y la verdad 

de la Revolución circularon por diversos rumbos del mundo a finales de la década 

de 1920. 

* 

 

El recuento de la historia de los Socios Honorarios y de VITA fue iniciado por sus 

propios protagonistas. En 1943 tuvo lugar la polémica, abordada páginas atrás, 

entre Alberto María Carreño, ex secretario del arzobispo Pascual Díaz y Barreto, y 

antiguos líderes de la Liga, como Palomar y Vizcarra y el propio López Ortega. En 

el centro de dicha controversia estuvieron, entre otras cosas, las acusaciones que 

Carreño había plasmado en su libro, El arzobispo de México. Exmo. Sr. Dr. Don 

Pascual Díaz y el conflicto religioso, en contra de la Liga y de VITA, a las que 

tachaba como dos organizaciones que se habían caracterizado únicamente por sus 

difamaciones y por su avaricia. Al año siguiente de esto, y en respuesta a las críticas 

de Carreño, López Ortega publicó Las naciones extranjeras y la persecución 

religiosa, una obra fundamental sobre el activismo pro cristero en el extranjero y en 

la que se encuentra una explicación muy esquemática sobre el proceso de 

surgimiento de los Socios Honorarios y de VITA. En voz de Palomar y Vizcarra, el 

objetivo de la publicación de López Ortega era dar a conocer el impulso y 

participación que el “mundo civilizado había tenido en la sangrienta persecución 

religiosa”. Palomar y Vizcarra agregaba que él y López Ortega deseban que los 

mexicanos, especialmente los católicos, conocieran que: “En los días trágicos de la 

persecución desencandenada por Calles y sostenida por todas las fuerzas del Mal, 

que existían en el territorio mexicano y en el extranjero, nuestra patria había sido 

objeto de una viva atención de una gran parte del mundo católico, y de la admiración 

                                                             
La iglesia católica ante la crítica en el pensamiento y en el arte, en una edición lujosísima, con un 
tiraje de casi 30 mil ejemplares que estuvo por completo orientada a recopilar escritos de figuras del 
liberalismo de Europa y América, a exhibir una notable colección de dibujos y caricaturas 
anticlericales, como a demostrar el contenido erótico en algunas esculturas en los altares de los 
principales templos de la cristiandad. El libro fue profusamente distribuido por América Latina y 
Europa, espacios donde cosechó elogios de personalidades como Manuel Ugarte, Máximo Gorki, 
Sergio Eisenstein, y Henri Barbuse”. Yankelevich, “Diplomáticos”, 2009, pp. 498-500.  
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por la actitud que los católicos mexicanos tomaron ante la brutal embestida 

satánica”.13 A juicio de Palomar y Vizcarra y de López Ortega, la Liga había dado a 

conocer al mundo lo que entonces ocurría en México; había sido un elemento de 

verdad y no de calumnia, como lo aseguaba Carreño.  

Más allá de la obra testimonial de López Ortega, en el amplio espectro de los 

trabajos dedicados a la guerra cristera, las referencias a los Socios Honorarios y a 

VITA son exiguas. No obstante, su comprensión ha requerido el estudio obligado de 

la organización seglar a cuyos intereses respondieron: la Liga. Los primeros trabajos 

académicos sobre el conflicto religioso en México –que datan en su mayoría de los 

años setenta–  constituyeron grandes síntesis en las que la cristiada fue situada en 

el marco de confrontación entre el Estado revolucionario, heredero de la reforma 

liberal del siglo XIX, y una Iglesia que se esforzaba por mantener preeminencia de 

los principios católicos en la esfera pública.14 En estas primeras obras, el análisis 

sobre la Liga no resultó muy positivo. En La Cristiada, Jean Meyer explica que la 

incapacidad militar y política Liga se debió a su afán centralizador y a su miseria 

material. El juicio del autor fue contundente y nada generoso: 

Escasa de dinero, la Liga utilizó con frecuencia los subsidios cristeros para 
financiarse, y la mayoría del tiempo o no podía procurarse las armas o no podía 
hacerlas llegar. Lo cual dio lugar a la afirmación hecha a menudo de que los jefes 
de la Liga eran unos ladrones que engordaban tranquilamente en la capital de 
México con el dinero de los combatientes, que no podían, por carecer de 
municiones, hacer otra cosa que correr delante de los federales. Esta miseria 
material de un movimiento sostenido por las clases medias y sin apoyo en el 
extranjero explica la débil eficacia de la Liga desde el punto de vista militar […] la 
Liga no fue capaz de dar a los cristeros aquello de que tenían necesidad: jefes, 
armas, municiones, una organización. Les dio un jefe supremo, el general 

Gorostieta, pero se malquistó inmediatamente con él.15 
  

En las palabras de Meyer está presente un elemento que fue central en el 

surgimiento del activismo pro cristero en Europa: la búsqueda de recursos 

económicos pata financiar la lucha armada católica. A lo largo de este trabajo, se 

tratará este asunto.  

                                                             
13 Palomar, “Prólogo”, en López, Naciones, 1944, pp. I-III. 
14 Quirk, Mexican, 1973 (la tesis original de Quirk es de 1959);  León, Historia, 1961; Olivera, 
Aspectos, 1966; Meyer, Cristiada, 1973, Bailey, ¡Viva!,1974: Dooley, Cristeros, 1979. 
15 Meyer, Cristiada, 1977, t. I, p. 61. . 
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En 1977, año de la publicación de la obra de La Cristiada de Jean Meyer, 

también salió a la luz la tesis de Timothy Clarke Hanley sobre la Liga, “Civilian 

leadership of the cristero movement: the Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa and the Church-State conflict in Mexico, 1925-1938”. Hanley explica que 

ante la preeminencia de las historias globales sobre el conflicto religioso en México, 

su objetivo era contar la historia propia de la Liga, desde su fundación en 1925 hasta 

después de los Arreglos de 1929, periodo que en ese momento era aún menos 

conocido. En efecto, y tal como fue planeado, la tesis de Hanley es una historia 

detallada y completa de las actividades y de los conflictos internos y externos que 

enfrentó la Liga. En consecuencia, el autor abordó minuciosamente la intensa labor 

emprendida por la Liga en su búsqueda de apoyo moral y material en Estados 

Unidos. De manera breve, Hanley brinda algunas referencias a las giras de difusión 

de los Socios Honorarios, a VITA como “la filial europea de la Liga” y los envíos de 

dinero que esta última recibió en 1918 de parte del arzobispo González y Valencia, 

quien entonces se encontraba en Alemania, en 1928.16 Junto con la obra de Hanley, 

una tesis que resulta imprescindible para el estudio de la Liga es “El proyecto social 

y político de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa” de Martha Patricia 

Torres Meza, pues mientras la primera muestra la historia factual de la organización, 

la segunda analiza el pensamiento y la ideología que permeó entre los ligueros y 

que fue producto de la doctrina social de la Iglesia. Para Torres Meza, la Liga 

representó una “síntesis […] una propuesta integral en el sentido de que se 

conformó con las iniciativas de otras organizaciones civiles y laborales y sintetizó 

las ideas de los católicos demócratas sobre los medios para lograr la constitución 

cristiana del Estado”.17 

Sobre la Liga, también deben mencionarse dos obras más que, si bien 

pudieran prejuzgarse por su postura confesional, muestran resultados valiosos que 

han dado norte a esta investigación. En El conflicto religioso en México, Evaristo 

Olmos Velázquez da una de las apreciaciones más positivas sobre la Liga. De 

acuerdo con el autor, la Liga fue el culmen de un movimiento de defensa de las 

                                                             
16 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 9. 
17 Torres, “Proyecto”, 1998, p. IX. 
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libertades y de los derechos humanos de los católicos mexicanos, a la cual no debe 

restarse importancia por el hecho de no haber sido suficientemente apta en la 

coordinación de una lucha armada que había iniciado manera independiente. El 

texto de Olmos Velázquez es relevante porque presenta un primer intento de 

explicación sobre la relación entre los Socios Honorarios y VITA, su sucedánea, con 

base en una de las fuentes generadas por la propia organización en 1928, con el fin 

de que llegara a manos del episcopado mexicano, me refiero al folleto titulado VITA 

MÉXICO. Unión Internacional de Todos los Amigos de la LNDLR de  México.18 En 

el caso de Enrique Mendoza Delgado, su obra Del catolicismo social a la guerra. La 

Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa antes del conflicto armado: marzo 

de 1925 a diciembre de 1926, ofrece numerosa información sobre los miembros 

fundadores de la Liga y sobre el crecimiento de la organización, a la cual el autor 

considera como una de las “fuentes de martirio y heroísmo” que nutrió a la Iglesia 

en México y en América Latina.19 

Por otro lado, de entre las primeras obras académicas referentes a la 

cristiada, la tesis de Elizabeth Ann Rice, “The diplomatic relations between the 

Unites States and Mexico, as affected by the struggle for religious liberty in Mexico”, 

se distingue porque, por primera vez, profundizó en las implicaciones 

internacionales del conflicto religioso de los años veinte, abordándolo como uno de 

los factores que determinaron las relaciones diplomáticas entre México y Estados 

Unidos, en una etapa en la que la política de éste último hacia América Latina estuvo 

marcada por la convicción de que la seguridad nacional dependía del 

establecimiento, en la región, de gobiernos estables y acordes con los principios e 

intereses de la economía y democracia estadounidenses.20 Siguiendo la tradición 

inaugurada por Elizabeth Ann Rice, en 1987, Servando Ortoll presentó la tesis 

“Catholic Organizations in Mexico’s National Politics and International Diplomacy, 

1926-1942”. Ortoll profundizó en el papel de la National Caholic Welfare Conference 

(NCWC) y de los Caballeros de Colón (Knights of Columbus) de Estados Unidos, y 

en la Unión Nacional Sinarquista de México, identificando a los tres como grupos de 

                                                             
18 Olmos, Conflicto, 1991, pp. 264-267. 
19 Mendoza, Catolicismo, 2006. 
20 Rice, “Diplomatic”, 1959. 
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presión que influyeron de manera determinante en las relaciones diplomáticas entre 

ambas naciones. Sobre los Caballeros de Colón, Ortoll considera que su apoyo a 

los católicos mexicanos repercutió en el diseño de la diplomacia estadounidense 

sobre su vecino del sur y contribuyó a la internacionalización del conflicto entre la 

Iglesia y el Estado posrevolucionario iniciado en 1926. Resalto esta afirmación 

porque bien puede aplicarse al caso de VITA, la cual fue una de las entidades que 

–junto a otros actores que se abordarán en este trabajo– impulsaron la 

internacionalización del conflicto mexicano a través de manifestaciones de 

solidaridad, de denuncias contra el régimen de Plutarco Elías Calles y de  un 

conjunto de proclamas que pretendían mostrar las razones por las que los gobiernos 

y los católicos extranjeros debían atender la situación religiosa en México.21  

Más de una década después de que Ortoll planteara que el activismo de los 

Caballeros de Colón había tenido impacto en la diplomacia estadounidense, vieron 

la luz las obras de Fernando M. González y Matthew Redinger. Si bien el primero 

de ellos, en Matar y morir por Cristo Rey. Aspectos de la cristiada, elaboró un estudio 

integral del conflicto y estableció las resonancias de éste hasta los últimos años del 

siglo XX, no por ello desatendió el cabildeo que diversos miembros del episcopado 

realizaron en Roma entre 1926 y 1928, así como los esfuerzos de la Liga por obtener 

dinero de parte de acaudalados empresarios estadounidenses.22 Por su parte, 

Matthew Redinger publicó American catholics and the Mexican revolution 1924-

1936, obra medular en la comprensión del carácter transnacional que cobró el 

conflicto religioso mexicano porque plantea un concepto básico que resulta de suma 

utilidad para entender también la relación del catolicismo mexicano y europeo, me 

refiero al involucramiento. Al respecto, Redinger reflexiona sobre los aspectos que 

permitieron que, desde los años de la lucha revolucionaria hasta la consolidación 

del nuevo Estado, los católicos estadounidenses –jerárquica eclesiástica, 

instituciones religiosas, sacerdotes, laicos, entre otros–  se involucraran con los 

acontecimientos mexicanos y que esto tuviera repercusión en la opinión pública y 

en la definición de las diplomacia de la Casa Blanca. Redinger plantea que ese 

                                                             
21 Ortoll, “Catholic”, 1987. 
22 González, Matar, 2001. 
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involucramiento es imposible de entender sin tomar en consideración la existencia 

de lazos e intereses comunes entre los creyentes, es decir, el concepto de 

catolicidad que envolvía a los católicos mexicanos y estadounidenses durante las 

primeras décadas del siglo XX, así como el bagaje ideológico de los segundos en 

su calidad de ciudadanos de la nación de la libertad y la democracia:  

Los católicos en los Estados Unidos vieron la agenda anticlerical revolucionaria 
como una amenaza en contra de su propia alma: su catolicidad. Respondieron a 
este desafío defendiendo lo que reconocieron como la verdad que yacía en el centro 
de su identidad como católicos estadounidenses: el derecho a adorar libremente, 
concebido como una libertad universal e inalienable. A medida que la revolución 
adquirió una naturaleza anticlerical a través de la Constitución de 1917, los católicos 
estadounidenses se involucraron activamente en un esfuerzo por obligar al gobierno 

de Estados Unidos a reorientar su relación con el régimen revolucionario en 
México.23 
 

Poco después de la obra de Redinger, fue publicada  Diplomacia insólita. El 

conflicto religioso en México y las negociaciones cupulares (1926-1929), del padre 

Manuel Olimón Nolasco, quien fue uno de los primeros investigadores en consultar 

los archivos de la NCWC, resguardados en la Catholic University of America, en 

Washington. El planteamiento Olimón Nolasco no se aleja de la tesis de Redinger: 

el padre menciona que, de entre la documentación que revisó, sobresalía el hecho 

de la importante participación de los católicos estadounidenses en la opinión pública 

de la época, en la cual “la temática mexicana se introdujo como un asunto de 

libertades religiosas en el ámbito cívico y de derechos humanos, concepto que en 

México no estaba todavía presente en el vocabulario, pero sí en el país del Norte”.24 

Dos años más tarde, en La cruzada por México. Los católicos de Estados Unidos y 

la cuestión religiosa en México, Jean Meyer dio continuidad al estudio sobre la  

NCWC y los Caballeros de Colón, poniendo igualmente atención en la manera en 

que estos actores influyeron y modificaron la opinión pública sobre México en 

Estados Unidos y realizaron una incesante labor de cabildeo en la Casa Blanca. 

Meyer observa también la reacción adversa de aquellos actores estadounidenses 

no católicos que lanzaron fuertes críticas a la promoción de la causa cristera en su 

                                                             
23 Redinger, American, 2005, p. IX.  
24 Olimón, Diplomacia, 2006, pp. 11-12. 

   

 



20 

 

país.25 Es de destacarse la coincidencia del interés de Olimón Nolasco y Jean Meyer 

en el lugar que México ocupaba en la opinión pública estadounidense porque en 

Europa, como se verá a lo largo de este trabajo, el objetivo de los Socios Honorarios 

y de VITA también fue “conquistar” la opinión pública tratando de dirigirla a favor de 

la Iglesia en México.  

De manera similar, en Mexican Exodus. Emigrants, exiles and refugees of the 

Cristero War, Julia G. Young ha descrito la militancia que el clero estadounidense, 

algunos miembros de la Liga y diversas organizaciones seglares desplegaron en 

ciudades como San Antonio, El Paso, Los Ángeles y Chicago. A partir del estudio 

de Young puede observarse con facilidad que las campañas a favor de la causa 

cristera en Estados Unidos y en Europa tuvieron patrones similares: movilización de 

organizaciones seglares, manifestaciones y procesiones públicas, publicación de 

folletos y formación de asociaciones pro-México.26 Asimismo, la contribución de 

Young ha sido toral en la reciente historiografía por la definición del activismo pro 

cristero transnacional como un fenómeno constitutivo del conflicto religioso 

mexicano. Young entiende dicho activismo como la recreación y reproducción del 

conflicto entre la Iglesia y el Estado de México dentro de las comunidades de 

emigrantes mexicanos en Estados Unidos.27 Sin embargo, como lo explico más 

adelante, dicho activismo puede ser definido de manera más amplia.  

La obra de Young se inserta en un nuevo conjunto historiográfico que ha 

buscado no sólo ahondar en las cuestiones diplomáticas que desencadenó el 

conflicto cristero, sino en la dimensión transnacional que éste adquirió, es decir, 

abriendo la lente más allá de las relaciones meramente oficiales o gubernamentales, 

ya sea tratando de entender las dinámicas y flujos culturales que rodearon el 

conflicto religioso en México, o bien, atendiendo a una diversidad de fuentes que 

han venido a mostrar que los procesos entre la Iglesia y el Estado posrevolucionario 

fueron más complejos de lo antes avizorado. En este sentido, la obra coordinada 

por Jean Meyer, Las naciones frente al conflicto religioso en México, publicada en 

2010, constituye un punto clave en el desarrollo historiográfico sobre el tema 

                                                             
25 Meyer, Cruzada, 2008.  
26 Young, Mexican, 2015. 
27 Ibid., pp. 12-13 
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porque, en términos generales, demuestra que el conflicto cristero tuvo múltiples 

resonancias en el extranjero, y que éstas no se limitaron a Estados Unidos, sino que 

también “inquietaron, movilizaron y marcaron al otro lado del Atlántico”.28 De esta 

obra, dos de sus apartados han sido de fundamental importancia en este trabajo, 

me refiero a las contribuciones de Laura O’Dogherty y de Massimo de Giuseppe.  

En “Los católicos belgas y el conflicto religioso en México”, Laura O’Dogherty 

analiza la campaña desarrollada por los católicos belgas a favor de sus pares 

mexicanos y las relaciones que se tejieron entre ambos durante y después de la 

guerra cristera. Es fundamental la afirmación de la autora acerca de que la campaña 

pro México desplegada, principalmente, por la Asociación Católica de la Juventud 

Belga (ACJB) contribuyó a reafirmar la identidad católica frente al avance del 

socialismo y el liberalismo.29 En este último aspecto, O’Dogherty se acoge a la 

propuesta que años antes había hecho Jean-Luc Vellut acerca de que, en la Europa 

del periodo entreguerras, el conflicto religioso mexicano había fortalecido la unidad 

del mundo católico a través de una visión global de la catolicidad.30 Como también 

lo señalaba Matthew Redinger, y como trato de mostrarlo en este trabajo, el 

concepto de catolicidad es imprescindible para entender las muestras de solidaridad 

y el involucramiento de los católicos extranjeros en los asuntos de la Iglesia en 

México.  

Sobre aspectos más precisos, Jean-Luc Vellut afirma que la Unión 

Internacional de Socios Honorarios tuvo su sede en Lovaina y que una de sus ramas 

auxiliares, que se conocería como VITA México, fue establecida y estuvo a cargo 

de Antonio López Ortega.31 Siguiendo a Vellut, Laura O’Dogherty anota que los 

Socios Honorarios y VITA tuvieron una existencia paralela. Sin embargo, ninguno 

de los dos textos ahonda en cómo surgieron ambas organizaciones ni cuál fue la 

relación temporal o jerárquica entre ellas.  

En segundo lugar, en  “Del ‘Calles con occhi di fuoco’ a la ‘Guadalupe de 

Marzabotto’. El conflicto religioso mexicano en Italia”, Massimo de Giuseppe estudia 

                                                             
28 Meyer, Naciones, 2010, p. 10. 
29 O’Dogherty, “Católicos”, 2010, pp. 33-52. 
30 Vellut, “Persécutions”, 1993.  
31 Ibid., p. 174. 
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la mirada del catolicismo italiano sobre los acontecimientos de la guerra cristera, la 

propaganda que VITA desarrolló en Italia  y la encabezada por laicos y eclesiásticos 

italianos. El autor sostiene que los obispos mexicanos favorables a la lucha cristera, 

encabezados por José María González y Valencia –cuya base era el Colegio Pío 

Latinoamericano– junto con otros laicos construyeron una red activa a nivel nacional 

e internacional, cuyo cerebro se encontraba en la Unión de Socios Honorarios de la 

Liga, fundada en Roma y con comités y subcomités en España, Austria, Alemania 

y Suiza. De acuerdo con el autor, esta maquinaria propagandística encarnaría, a 

partir de 1928, el alma de VITA.32 Massimo de Giuseppe recoge las contribuciones 

que poco antes había hecho Franco Savarino, quien en México e Italia. Política y 

diplomacia en la época del fascismo 1922-1942 también había abordado los “ecos 

del conflicto cristero” en la península itálica. Savarino sostiene que la Liga, confiada 

en un régimen fascista aparentemente proclerical, generó tensiones diplomáticas 

entre los gobiernos de México e Italia; mientras que, Benito Mussolini, con la 

intención de mostrarse como un político abierto, permitió entonces que la opinión 

católica italiana señalara y criticara el anticlericalismo mexicano. De manera 

detallada, Savarino asienta que VITA surgió en abril de 1927 por la iniciativa de la 

ACJB y con el patrocinio de la Comisión de obispos mexicanos en Roma. Según 

Savarino, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Gasparri, fue 

quien habría tomado la decisión de que la sede oficial de VITA no se estableciera 

en Roma, sino en Bruselas: “En la Ciudad Eterna operaría un Comité Auxiliar que, 

en realidad, sería el verdadero centro operativo de VITA”.33 

Estos últimos estudios han sido centrales en esta investigación porque no 

sólo han aportado el contexto europeo en el que se recibieron las noticias sobre el 

conflicto religioso mexicano y la recepción e interpretación que éste tuvo, sino que 

también contribuyeron con datos específicos –fechas, personajes, ciudades– que 

fungieron como una especie de rosa de los vientos mientras intentaba armar el gran 

                                                             
32 Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 62. 
33 Savarino, “Anticlericalismo”, 2008, p. 550.  
Lo enunciado por Savarino cobra un mayor grado de complejidad si se toma en cuenta que VITA 
significó una estrategia contraria a la política conciliatoria esgrimida por el papa Pío XI y 
representada por el cardenal Pietro Gasparri, a cargo entonces de la Congregación de los Asuntos 
Eclesiásticos Extraordinarios. Andes, Vaticano, 2010, p. 85. 
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rompecabezas que ahora presento. Puedo afirmar que, de manera general, este 

trabajo ha sido el resultado de imbricar y tejer una línea explicativa entre los casos 

de Bélgica e Italia, pues el activismo católico de estas naciones  hizo posible el 

surgimiento de la maquinaria propagandística –como la llama Massimo de 

Giuseppe– a favor del México cristero.34 Como se explicó en las primeras páginas, 

esta maquinaria propagandística no habría sido lo que fue sin la coordinación de 

esfuerzos realizada por la Comisión de obispos mexicanos en Roma, cuya labor de 

cabildeo ha sido detalladamente estudiada por Juan González Morfín en años 

recientes.35 Los Socios Honorarios y posteriormente por VITA se colocaron sobre 

dicha maquinaria y, de esa manera, dieron una faceta internacional a la violencia 

discursiva desatada por el conflicto religioso en el ámbito de la esfera pública 

mexicana, tal y como lo ha señalado Ana María Serna Rodríguez.36 

Las últimas dos décadas han visto el surgimiento y el auge de estudios sobre 

el conflicto religioso en México y su relación con el mundo católico de la época 

debido, principalmente, a la autorización del papa Benedicto XVI para consultar la 

documentación correspondiente al pontificado de Pío XI (1922-1939) resguardada 

en el entonces Archivio Segreto Vaticano.37 Por ello, Yves Solís, quien con base en 

los archivos vaticanos ha contribuido en el conocimiento de la Unión de Católicos 

Mexicanos –organización secreto reservada conocido como la “U”–, las 

interpretaciones y discusiones de la Santa Sede sobre los acontecimientos 

mexicanos durante las décadas de 1920 y 1930, reflexiona acerca de que estos 

acervos han permitido situar al catolicismo mexicano dentro de la compleja realidad 

de principios del siglo XX, marcada por eventos dramáticos como la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa.38  

                                                             
34 Indudablemente, La maquinaria propagandística de VITA no habría sido lo que conocemos sin el 
impulso de los católicos de Francia, Alemania y España, pero en estos casos no he profundizado lo 
suficiente y, por lo tanto, su estudio minucioso sigue pendiente.  
35 González, Guerra, 2009; González, “Comisión”, 2017, pp. 147-178. 
36 Serna, “’Calumnia’”, 2007, p. 159. 
37 En 2019, el papa Francisco modificó el nombre de esta institución, la cual pasó a llamarse Archivio 
Apostolico Vaticano (AAV).  
38 Solís, “Secret”, 2016, p. 119. Véase también Solís; “‘U’”, 2011; Solís, “Vaticano”, 2014; Solís, 
“Dilemas”, 2017.  
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En cercanía con Yves Solís, Stephen Andes estudiado las similitudes y 

relaciones establecidas entre el activismo político de los católicos de México y Chile, 

y de la relación de ambos con las políticas del Vaticano. En The Vatican and the 

Catholic Activism in Mexico and Chile. The politics of transnational catholicism, 

1920-1940, Andes plantea que, en el periodo previo al Concilio Vaticano II,  la Santa 

Sede tuvo un papel fundamental en la construcción de un activismo católico político 

a nivel global que, además entrar en una constante tensión con las tradiciones 

religiosas locales, devino en una cultura compartida entre Europa y América 

Latina.39 Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que los Socios Honorarios y VITA 

fueron reflejo y producto de esa cultura católica compartida de manera transnacional 

en las primera décadas del siglo XX.   

Paolo Valvo, precisamente, ha analizado de manera pormenorizada las 

voces y las posturas romanas que determinaron la relación diplomática entre la 

Santa Sede y las naciones americanas, y México en específico. En Pio XI e la 

Cristiada, Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929), Valvo pone énfasis en 

los procedimientos, funciones y concepciones propias de la Santa Sede que 

definieron su posición frente al desarrollo del conflicto religioso en México, y de ello 

resulta una imagen pormenorizada de las múltiples estrategias con las que la 

Iglesia, desde la Ciudad Eterna, ha buscado asegurar su lugar y su presencia en el 

mundo, en el orden secular. Valvo sitúa el caso mexicano dentro de un gran 

complejo vaticano definido por un constante intercambio entre Roma y la periferia 

católica. Desde esta visión global del catolicismo, el autor voltea la mirada hacia la 

respuesta que diversos nuncios apostólicos dieron a la llamada de la Santa Sede 

sobre tratar de influir en la opinión pública con el fin de que se ejerciera presión 

mundial sobre el régimen Calles. Esto último es de crucial importancia en esta 

investigación porque, principalmente en el contexto europeo, las nunciaturas 

apostólicas marcaron el inicio de un fuerte activismo político y periodístico a favor 

del catolicismo mexicano.40  

                                                             
39 Andes, “Cristo”, 2010; Andes, Vatican, 2014, pp. 4-8. 
40 Valvo, Pio XI, 2016. 
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Finalmente, una de las investigaciones más recientes que han profundizado 

en el carácter transnacional del catolicismo mexicano es la obra de Maurice Demers, 

Connected Struggles. Catholics, Nationalists, and Transnational Relations between 

Mexico and Quebec, 1917-1945. A través del seguimiento de los contactos y 

relaciones entre militantes católicos mexicanos y nacionalistas franco canadienses, 

Demers establece que la interrelación de estos grupos da cuenta de que ambos 

casos se defendía una identidad cultural común de origen latino –latinité– 

enarbolada y movilizada en contra de la hegemonía revolucionaria y anglosajona 

que, tanto en Canadá como México, habían llevado a los católicos en un situación 

de disidencia. Asimismo, el autor confirma que estos vínculos establecidos por 

miembros de la sociedad civil de Quebec y México llegaron a influir en el 

establecimiento de posteriores relaciones diplomáticas. Retomo varias de las tesis 

de Demers porque considero que éstas guardan estrecha similitud con las 

dinámicas que envolvieron a los Socios Honorarios y a VITA en su relación con el 

catolicismo europeo.  Así, tanto en las relaciones México-Europa y México-Quebec, 

los vínculos transnacionales se gestaron a través de una red de apoyos, discursos 

de legitimación y manifestaciones de solidaridad que dieron lugar al surgimiento de 

comunidades de intereses, y dichos fueron usados para fortalecer posiciones 

nacionales en tanto las interacciones religiosas tomaron la forma de tácticas de 

influencia política.41  

 

* 

El punto de partida de esta investigación fue la idea –o hipótesis, estrictamente 

hablando– de que los Socios Honorarios y VITA habían puesto en circulación un 

conjunto de ideas y recursos materiales en torno a la necesidad de que los católicos 

del mundo respaldaran moral y económicamente la lucha por defensa de la libertad 

religiosa en México. Esta idea primigenia se nutrió del planteamiento de Ralph Della 

Cava, quien con base en el estudio comparativo de las conexiones globales del 

catolicismo brasileño y de la Iglesia ortodoxa rusa durante las últimas décadas del 

siglo XX, planteó la idea de las religiones transnacionales entendiéndolas como “la 

                                                             
41 Demers, Connected, 2014.  
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capacidad y las estructuras de las organizaciones religiosas para movilizar y hacer 

circular ideas, recursos humanos y finanzas a través del sistema de estados de la 

economía mundo capitalista”.42  Sin embargo, la sola idea de la circulación y 

movilización no resultaba suficientemente comprensiva, no permitía asir todo 

aquello que las fuentes ponían a disposición: manifestaciones de solidaridad antes 

y después de la creación de los Socios Honorarios y de VITA, una identificación 

profunda con el conflicto religioso mexicano por parte de actores extranjeros y, 

sobre todo, un lenguaje común caracterizado por la defensa de un mundo católico 

que, de manera conjunta e interconectada, defendía una civilización acechada por 

el enemigo liberal, anticlerical o bolchevique, pero irremediablemente encaminada 

hacia el destino providencial del orden social cristiano.  

La comprensión de las fuentes me exigió plantear, como base de análisis, la 

tesis de un catolicismo global que no sólo respondía no sólo a la evidente 

conformación transnacional de la Iglesia, sino que estaba caracterizado por la 

difusión multidireccional de un conjunto de ideas y creencias que confluían en la 

conformación de vínculos culturales e, incluso, emocionales. Un catolicismo 

transnacional que se experimenta en la autoridad de la Santa Sede sobre las 

iglesias locales y en formas concretas y cotidianas de relaciones sociales,43 así 

como en una comunicación recíproca entre diversas unidades culturales por medio 

del complejo engranaje pontificio.44   

La idea del catolicismo transnacional fue el elemento que, lo largo de este 

trabajo, me orilló a reformular la explicación de los factores del involucramiento 

europeo en el conflicto religioso mexicano y el consecuente apoyo otorgado a los 

Socios Honorarios y a VITA. Dichos factores fueron múltiples y se abordarán en los 

siguientes capítulos; sin embargo, en primera instancia, puedo mencionar que el 

sustrato de la ayuda y el respaldo que ambas organizaciones recibieron de los 

católicos europeos fue la concepción  de un mundo católico unitario e integral, esto 

es, fundido en el principio de la realeza social y política de Cristo, y cuyos orígenes 

                                                             
42 Della Cava, “Transnational”, 2001, p. 536. 
43 Andes y Young, “Historicizing”, 2016, p. 308. 
44 Regoli, “Papato”, 2012, p. 387.  
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se encuentran en el proceso decimonónico de romanización de la Iglesia, y en el 

fortalecimiento del catolicismo político durante las primeras décadas del siglo XX.45  

Propongo que la utopía del orden social cristiano puede entenderse como 

una esperanza compartida por buena parte del mundo católico de dicha época. Esto 

permite explicar en buena medida el involucramiento europeo con los 

acontecimientos mexicanos, pues la esperanza –como lo explica Sara Ahmed– 

permite la reunión de quienes buscan dirigir el mundo hacia un rumbo determinado; 

la esperanza teje lazos afectivos, involucra a los iguales y genera indignación y 

protesta contra lo que se opone al porvenir deseado.46 Junto con la esperanza, la 

solidaridad transnacional –inspirada en el principio de la solidaridad cristiana– que 

despertó el conflicto religioso mexicano puso de manifiesto la concepción de una 

comunidad católica que trascendía las fronteras políticas y cuya legitimidad 

radicaba en una historia marcada por el binomio de la persecución y el martirio.47 

Ilustrativas de esa concepción unitaria y providencial de la catolicidad son las 

palabras del abogado y periodista católico Ernesto Calligari,48 una de las voces más 

importantes del periodismo católico italiano, cuyos textos aparecían bajo el 

seudónimo de Mikròs. En diciembre de 1926, el diario L’Eco di Bergamo publicó 

este editorial de Calligari: 

La persecución neroniana contra los católicos de México no conoce ningún freno y 
avanza cruelmente por el camino que el Diablo le ha marcado. El terror reina en 
México. En México se repite la persecución que Elizabeth Tudor desató contra los 
católicos ingleses cuando quiso estrangular a la gloriosa Iglesia de Inglaterra […] 
Incluso la oración en el hogar, incluso la celebración de la Santa Misa en la propia 
casa, incluso una reunión secreta es un crimen para el Lenin mexicano [Calles], y 
sus matones castigan con prisión y muchas veces con el fusilamiento, sin ningún 
proceso sumario. Uno tiembla leyendo la historia de tanta barbarie, uno llora al ver 

el martirio de tantos sacerdotes intrépidos, de mujeres valientes, de jóvenes 
enérgicos que se encuentran tranquilamente con la muerte y con las cadenas en 
lugar de renunciar a su fe. El grito de esos fuertes afirma la realeza de Cristo ante 
los tiranos. El mundo católico está conmovido y afligido por estas malvadas 

iniquidades, que parecen evocar tiempos bárbaros y feroces.49 

                                                             
45 Estos procesos se abordarán a lo largo de los dos primeros capítulos. Véase Conway, Catholic, 
1997; Clark, Clark, “New”, 2003; Stauffer, “Routes”, 2018.    
46 Ahmed, Política, 2015, p. 286.  
47 Gaddis, There, 2005, p. 3. 
48 Ernesto Calligari (1858-1929) fue una de las figuras sobresalientes del periodismo católico 
italiano del siglo XX. Dirigió los diarios Il Cittadino, l’Unità Cattolica y L’Italia. Tagliaferri, L’Unità, 
1993, p. 81. 
49 Mikròs, “Pel Messico desolato”, L’Eco di Bergamo, 10 de diciembre de 1928, p. 1. 
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Como apunta Akira Iriye, “en el fondo del fenómeno de las experiencias 

culturales transnacionales existe la posibilidad de compartir emociones”50 y, en 

efecto, esto fue parte del proceso de difusión de la guerra cristera en distintas partes 

del mundo. Propongo que parte importante del catolicismo europeo se conmovió y 

se involucró en el conflicto religioso mexicano porque el integralismo católico de los 

años veinte implicó una manera común de sentir y vivir la religión, es decir, implicó 

un conjunto de emociones compartidas por fieles de diversas latitudes que confluían 

en la inconformidad y en el dolor –en distintos grados– por el no reconocimiento de 

la realeza social de Cristo. Desde esa desazón y desde ese desconcierto por un 

triunfo aún no logrado, fue que numerosos católicos europeos asieron las noticias 

sobre una lejana persecución religiosa dirigida por “el nuevo agente del enemigo 

bolchevique”, el “Lenin mexicano” del que hablaba Calligari.51 Así, considero que el 

catolicismo integralista que se interesó por el conflicto religioso en México bien 

puede entenderse como una comunidad emocional que –tal y como Barbara 

Rosenwein ha definido este concepto– compartía un conjunto de maneras de sentir 

y de narrativas relacionadas con la utopía del orden social cristiano. Una comunidad 

emocional en cuyo centro se localizaban el deseo de triunfo de la realeza social de 

Cristo y la convicción de la defensa audaz y denodada que ésta exigía, inclusive por 

medio del sacrificio y del martirio, ambos valores fundamentales porque 

representaban la imitatio Christi.52  

El activismo pro cristero transnacional, uno de los términos  que se ha venido 

mencionando, alude entonces a la diversidad de protestas y de manifestaciones de 

simpatía que los católicos de diferentes partes del mundo, que se involucraron y 

conmovieron ante la situación religiosa de sus pares mexicanos, realizaron a favor 

de ellos: ya fuese tratando de influir en la opinión pública o en las autoridades 

religiosas y civiles, por medio del argumento de que el mundo no podía permanecer 

                                                             
50 Iriye, Global, 2013, p. 48. 
51 Sara Ahmed considera que las emociones no son meros elementos subjetivos, sino que conforman 
atributos colectivos y prácticas culturales que contribuyen a la unión de los cuerpos sociales e 
involucran valoraciones, juicios, actitudes y maneras de aprehender el mundo. Rosenwein, 
Emotional, 2006, p. 24. 
52 Ibid., p. 22. 
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inmóvil y ajeno ante “la bárbara persecución religiosa en México, la peor y la más 

cruel desde los primeros siglos del cristianismo”. Frente a este involucramiento 

europeo, los Socios Honorarios y VITA buscarían obtener algo muy concreto y 

terrenal: dinero para la guerra en México y para continuar su propaganda contra el 

callismo.  

Desde una periferia marcada aún por la mirada colonialista del catolicismo 

europeo,53 el caso de México tocó fibras sensibles para éste al representar la 

defensa tenaz del principio de la realeza social de Cristo, en un momento en que el 

mundo occidental se debatía entre las grandes ideologías secularizadoras: el 

racionalismo e individualismo liberal, el ateísmo y materialismo socialista y el 

anticlericalismo fascista. Resalto el término de periferia por la siguiente razón. De 

manera conjunta, Pamela Voekel, Bethany Moreton y Michael Jo han postulado que 

la historia transnacional conduce a traspasar las fronteras del estado-nación y a 

reconsiderar la oposición entre religión/secularismo, fe/razón, tradición/modernidad 

y obediencia/libre albedrío. Frente a estos binomios, considero que la historia 

transnacional –categoría a partir de la cual he tratado de construir este trabajo– 

también puede poner en crisis la tradicional noción sobre las transferencias 

culturales desde las grandes metrópolis hacia la periferia del mundo, pues así lo 

dejan entrever los mismos autores:  

Si las variaciones en la teoría de los sistemas mundiales han expuesto la 
dependencia económica de Occidente del resto, otra rama de la crítica transnacional 
revela la deuda moral. Este tipo de argumento resiste la noción ofuscadora de la 
‘misión civilizadora’ de Occidente, señalando que las libertades democráticas 
liberales, que Occidente imagina que son su propia creación, se forjaron en un crisol 
transnacional. Como nos recuerdan C. L. R. James y Laurent Dubois, fue la 
revolución haitiana, y no la francesa, la que hizo que los Derechos del Hombre 
fueran verdaderamente universales. A raíz de su revuelta de esclavos, la nueva 
república caribeña adoptó los nobles principios que Francia había rechazado al 

                                                             
53 “El universalismo constitutivo de la religión católica no escapa al tejido ideológico del colonialismo, 
antes bien, está profundamente infiltrado por el pensamiento colonial. No es menor la paradoja que 
vincula colonialismo y universalismo católico; por el contrario, es una paradoja que se acentúa, y que 
produce estallidos potentes desde los primeros años de la expansión imperial y hasta épocas 
recientes: de los tiempos del dominico Las Casas a los de la teología de la liberación. Se trata, al 
mismo tiempo, de una paradoja insalvable por la naturaleza indisoluble de los vínculos históricos 
entre conquista y catolicismo  que se hacen de la empresa colonial ibérica una invasión católica. 
Imposible desatar esta reflexión de una polémica transatlántica nacida en los primeros años de la 
invasión y que se prolonga hasta nuestros días en diversas formas: la naturaleza y la calidad de la 
población de América”. Cárdenas, Roma, 2018, p. 83. 
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abolir la esclavitud en su constitución. La revolución resonó a través del agua e 

inspiró a Simón Bolívar y transformó el debate en Francia.54 
 

En este tenor, así como esta tesis atiende al involucramiento y a la 

identificación de los católicos europeos con el conflicto religioso en México, Paolo 

Valvo ha propuesto la hipótesis de considerar la experiencia mexicana, junto con 

otros procesos contemporáneos en los que la Iglesia católica enfrentó una fuerte 

hostilidad, como parte del complejo e atormentado camino que llevó a la plena 

aceptación del derecho de libertad religiosa por parte del Concilio Vaticano II: “el 

hecho de que los únicos documentos de Pío XI retomados por la declaración 

conciliar Dignitatis humanae sean la Mit brennender Sorge  y la encíclica ‘mexicana’ 

Firmissimam constamtiam parece ciertamente significativo”.55  

 

 

* 

A lo largo de los último cuatro años, la estructura y las perspectivas que guiaron 

este trabajo variaron y se modificaron en múltiples ocasiones; sin embargo, el 

objetivo general que guía esta investigación –producto de crecientes hallazgos 

como de intuiciones personales– se ha mantenido casi intacto y consistió en 

reconstruir la historia del activismo representando por los Socios Honorarios y por 

VITA México, analizando su papel en la difusión y en la defensa del conflicto cristero, 

así como en la obtención de apoyos –morales y materiales– por parte de los 

católicos europeos, principalmente italianos, entre 1926 y 1929.  

 La realización de este objetivo exigió un amplio trabajo archivístico a través 

de acervos nacionales y extranjeros. En la primera categoría se encuentra el Archivo 

Histórico del Arzobispado de México (AHAM), en el cual pude rastrear parte 

                                                             
54 Voekel, Moreton y Jo, “’Vaya’”, 2007, p. 1610. 
55 Mit brennender Sorge, Firmissimam constamtiam y Divini Redemptoris salieron a la luz en marzo 
de 1937, en la llamada “Pascua de las tres encíclicas”: la primera contra el nazismo, la segunda 
contra el laicismo mexicano y la tercera contra el comunismo. En su conjunto, los tres documentos 
definieron la postura de la Santa Sede sobre “los errores doctrinales de la época” y sobre la defensa 
de la libertad de la Iglesia frente a las robustecidas ideologías “anticristianas y totalitarias”. Valvo, 
Pio XI, 2016, p. 489; Valvo, “La Pasqua delle tre encicliche”, L’Osservatore romano, 15 de marzo 
2017, p. 2. Sobre la condena del papa Pío XI al fascismo y al nazismo véase: Emma Fattorini, Pio 
XI, Hitler e Mussolini: la solitudine di un papa, Turín, G. Einaudi, 2007.  
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importante de la comunicación entre la jerarquía eclesiástica y la Liga, así como 

parte de las declaraciones de prelados europeos y latinoamericanos en apoyo a sus 

pares mexicanos. Lugar especial merece el Archivo Histórico de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (AHUNAM) –administrado por el Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)– pues ahí se 

resguardan los fondos de la Liga y de VITA, cuya documentación fue traída a México 

por Miguel Palomar y Vizcarra, quien además donó a la Universidad su propia 

correspondencia y parte de su obra, ambas fuentes de estudio aún no agotadas. Si 

bien el trabajo ha sido menor en relación con el Archivo Histórico Genaro Estrada, 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, hasta este momento, la 

documentación hallada en él revela importantes aristas desde donde será posible 

dar continuidad al estudio sobre el activismo transnacional a favor de los católicos 

mexicanos entre las décadas de 1920 y 1930. 

 Fue en Italia, sede los Socios Honorarios y de VITA, donde realicé la estancia 

de investigación que me permitió consultar –en primer lugar– acervos bibliográficos 

donde tuve acceso a libros y folletos sobre el conflicto cristero, de autores 

mexicanos y europeos, y que en su mayoría circularon de manera contemporánea 

a los acontecimientos que relataban. Entre estos acervos se encuentran la biblioteca 

de la Università Cattolica del Sacro Cuore, en Milán, así como las bibliotecas de la 

Pontificia Università Gregoriana y de la Civiltà Cattolica, ambas en Roma. En 

segundo lugar, acudí a otros repositorios donde pude rastrear la comunicación entre 

los miembros de los Socios Honorarios y VITA con los representantes de la Santa 

Sede y con otros importantes seglares del medio italiano. Con  este propósito, visité 

el Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani” –

perteneciente a la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán–, el archivo del 

Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI” 

(ISACEM) de Roma, y los dos archivos vaticanos: el Archivio Apostolico Vaticano 

(AAV) y el Archivio della Congregazione per Gli Affari Ecclesiastici Straordinari 

(AA.EE.SS.). Finalmente, en repositorios como la biblioteca Sormani de Milán, en 

las oficinas de L’Eco di Bergamo y en la biblioteca Angelo Mai –también de 

Bérgamo– tuve acceso a gran número de fuentes hemerográficas de la época.  
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 Después de ese largo caminar, he podido construir los cinco capítulos que 

conforman esta investigación. En el primero de ellos, he trazado la génesis del 

catolicismo ultramontano e integralista –del que la Liga y VITA fueron resultado– 

durante el siglo XIX, los efectos del catolicismo social en México en los primeros 

años del siglo XX y el impacto que la Revolución de 1910 tendría en lo que he 

llamado el primer momento de transnacionalización del conflicto religioso mexicano.  

En el segundo capítulo, abordo la fundación de la Liga en 1925, el inicio de los 

enfrentamientos armados entre los católicos y el gobierno de Plutarco Elías Calles 

y la búsqueda de ayuda que la Liga emprendería en Estados Unidos, tratando de 

granjearse el respaldo de los obispos de aquel país, de la National Catholic Welfare 

Conference (NCWC) y de la administración del presidente Calvin Coolidge.  

Teniendo conocimiento del estadounidense, en el tercer apartado me enfoco 

en la recepción del conflicto cristero en el medio europeo y explico la fundación de 

la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga a partir de la labor de la 

Comisión de obispos mexicanos en Roma y de su acercamiento a la Asociación 

Católica de la Juventud Belga (ACJB). En el cuarto apartado, analizo los factores 

nacionales e internacionales que llevaron a la Liga a tratar de reforzar su presencia 

en el contexto europeo por medio de la transformación de los Socios Honorarios en 

VITA México. En el quinto capítulo, examino los medios de propaganda de ésta 

última y profundizo también en su presencia en Italia, dando seguimiento a la 

relación con sus principales contactos y apoyos dentro de la península. Finalmente, 

incorporo un epílogo en el que expongo brevemente la situación de la Liga y de 

VITA tras el fin del conflicto armado católico sellado por la firma de los Arreglos en 

junio de 1929.  

 Estas secciones conforman esta historia en la que he tratado de traspasar 

fronteras, de establecer entrecruzamientos y conexiones entre distintas unidades 

nacionales con el fin de pensar globalmente el catolicismo de los años veinte,56 

concibiéndolo como una gran unidad comunicada –y no simplemente separada– por 

el Atlántico.57 

                                                             
56 Olstein, Pensar, 2019, pp. 41-47. 
57 Cárdenas, “Fin”, 2015, p. 721. 
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 CAPÍTULO 1. LA DEFENSIVA CATÓLICA 

 

La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa1 y VITA fueron producto de un 

proceso que, desde finales del siglo XIX, buscaba la defensa del catolicismo frente 

a los llamados males de la modernidad y la construcción de un orden social 

cristiano. Ambas organizaciones fueron parte del catolicismo intransigente que, 

desde la segunda mitad del siglo XIX, se opuso tajantemente  sistema de 

pensamiento emanado de las transformaciones sociales y políticas de los siglos 

XVIII y XIX –racionalismo, individualismo y secularización– y de un catolicismo 

integralista que comprendió una postura defensiva que buscó poner en marcha un 

movimiento católico que, contra todo laicismo, culminara con la instauración del 

orden social cristiano, es decir, con la colocación e influjo de los valores cristianos 

en el espacio privado y en el público, en la familia, la sociedad y el Estado.2  

 Dada la naturaleza de la Liga y de VITA, este capítulo da seguimiento a las 

transformaciones del catolicismo europeo durante el siglo XIX que devinieron en la 

consolidación de la Iglesia ultramontana, intransigente e integralista. Si bien esto 

pareciera un mero recorrido por los necesarios antecedentes que toda investigación 

debe presentar, en este capítulo subrayo que la conformación de esta Iglesia implicó 

lo que Brian Stauffer califica como una globalización católica,3 o bien, en términos 

de William Plata, un proyecto globalizador del tradicionalismo católico del siglo XIX.4 

Un proyecto que consistió en la implementación de diversas y complejas estrategias 

de restauración católica en todo el mundo católico: reforzamiento de devociones 

como la Virgen de Lourdes y el Sagrado Corazón de Jesús, defensa y 

fortalecimiento de la fe y lucha contra el enemigo liberal, anticlerical o socialista. En 

la primera parte de este capítulo, señalo que la consolidación de la Iglesia 

ultramontana permitió la emergencia de la idea sobre la que se asentaría el 

activismo pro cristero en Europa en la década de 1920, es decir, la idea de una gran 

                                                             
1 En adelante Liga.  
2 Poulat, Intégrisme, 1969, p. 80; Poulat, Catholicisme, 1983, p. 100. 
3 Stauffer, “Routes”, 2017, p. 293. 
4 Plata, “Romanización”, 2005, p. 107.  
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comunidad espiritual global que, en solidaridad con el pontífice, debían de dar la 

batalla contra los enemigos de la civilización cristiana.  

 Asimismo, en este apartado explico los efectos de la romanización –un largo 

proceso de centralización papal– en el catolicismo mexicano, el inicio del desarrollo 

del catolicismo social y el surgimiento de diversas instituciones que buscarían, 

desde principios del siglo XX, la realización de un orden social cristiano, tales como 

el Partido Católico Nacional y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana 

(ACJM), cuyos miembros conformarían la militancia católica más intransigente e 

integralista que, en los siguientes años, daría vida a la Liga y a VITA.  

Parte medular de este capítulo es la revisión del profundo conflicto entre el 

catolicismo y el anticlericalismo revolucionario desde el avance y el triunfo de la 

facción constitucionalista comandada por Venustiano Carranza. Si bien este tema 

ha sido abordado con minuciosidad en múltiples estudios, entre los se encuentran 

los de María Gabriela Aguirre Cristiani, Laura O’Dogherty, Yolanda Padilla Rangel 

y Robert Curley; en esta ocasión, he tratado de enfatizar la importancia del exilio del 

clero católico mexicano a Estados Unidos, iniciado en 1914 como consecuencia de 

la violencia revolucionaria, como una primera transnacionalización del conflicto que 

comenzaba a brotar entre los defensores de la Revolución y los defensores de la 

Iglesia. Esta primera transnacionalización permitió no sólo el contacto del clero 

mexicano con religiosos de diversas nacionalidades, sino la difusión inaugural de 

un discurso que comenzaba a apelar a la necesidad imperiosa de que el mundo 

católico acudiera en auxilio del catolicismo mexicano amagado por la tiranía 

revolucionaria.  

Finalmente, este capítulo se cierra con la contextualización de la primera 

mitad de los años veinte: la reconstrucción nacional bajo la dirección del presidente 

Álvaro Obregón y reconfiguración de la Iglesia luego del regreso de los prelados 

exiliados y del establecimiento de un nuevo orden jurídico que limitaba fuertemente 

la capacidad de acción de los miembros del clero.  
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1.1 El catolicismo frente a la modernidad 

“La irrupción de la modernidad” a la que alude Manuel Ceballos Ramírez,5 es quizá 

la mejor forma de hacer referencia al proceso que, desde finales del siglo XVIII, 

cimbró los muros de la Iglesia católica. En forma de tempestad, la institución 

eclesiástica vio pasar frente a sí el desarrollo de las ideas ilustradas, la difusión del 

liberalismo, las transformaciones provocadas por la “era de las revoluciones”, los 

acelerados cambios generados por la industrialización en marcha y el surgimiento 

de las nuevas corrientes de pensamiento como el anarquismo y el socialismo, 

producto de la crítica a la sociedad burguesa y al capitalismo:  

Fue la Revolución Francesa de 1789 la que indiscutiblemente marcó el inicio del 
conflicto moderno entre la Iglesia y el Estado. Elevando la noción de que la autoridad 
del estado secular derivaba su legitimidad no de Dios sino del pueblo o –en una 
forma menos radical– de la nación, la Revolución sentó las bases para los conflictos 
políticos subsecuentes. En tanto, la religión se situó en el centro de la vida política. 
Los esfuerzos para subordinar a la Iglesia católica a las autoridades civiles, mientras 
se trataba de racionalizar sus estructuras y sus prácticas en concordancia con los 
principios de la Ilustración, condujo al clero y a los fieles a abrazar la causa 
contrarrevolucionaria, alentando a su vez una postura fuertemente anticatólica entre 

muchos revolucionarios.6 
 

 Las ideas de la Ilustración y los principios de la Revolución francesa hirieron 

la autoridad moral y la influencia social y política que se le atribuyó a la Iglesia 

durante el Antiguo Régimen.7 Durante el la época del Terror, la fase más radical y 

anticatólica de la Revolución francesa, el llamado Comité de Salvación Pública envió 

al exilio y a la guillotina a sacerdotes, monjas y obispos, y un buen números de 

iglesias y monasterios fueron saqueados y destruidos. A partir de ese momento, el 

mundo católico identificaría a la revolución como un “error”, una “obra del mal”.8  

                                                             
5 Ceballos, Catolicismo, 1991, p. 21.  
6 Conway, Catholic, 1997, p. 38. 
7 Esta afirmación no debe hacer pensar que antes de la Revolución francesa, la Iglesia no enfrentaba 
desafíos importantes a su autoridad: “Los problemas de la Iglesia comenzaron mucho antes de la 
Revolución. A pesar de que algunos eran de larga data, se fusionaron de una manera particularmente 
amenazante para el papado en el siglo XVIII. El siglo ciertamente no estuvo exento de aspectos 
positivos para la Iglesia, pero estuvo plagado de rivalidades y conflictos de diversa índole. Entre 
ellos, pocos fueron más preocupantes para los papas que las posiciones político-ideológicas que 
enfatizaban la autoridad de las iglesias locales y nacionales, y que invariablemente implicaban una 
relativización de la autoridad papal. Las más conocidas de estas posiciones son el galicanismo, la 
versión francesa que durante la segunda mitad del siglo XVIII tuvo importantes versiones en otras 
partes, destacando el febronianismo en Alemania y el josefismo en el Imperio Austro-Húngaro. 
O’Malley, Vatican I, 2018, p. 31. 
8 Cárdenas, Roma, 2018, p. 171-180. 
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Como ha explicado Martin Conway, ya fuese por la importación de la 

Revolución francesa durante las guerras napoleónicas o por las divisiones internas 

que se vivían en las distintas sociedades del continente, “la enfermedad francesa” 

se trasladó al resto de Europa, de tal manera que los conflictos Iglesia-Estado se 

convirtieron en un fenómeno general durante el siglo XIX: “Al igual que en Francia, 

tales disputas fueron institucionales e ideológicas. Los conflictos de jurisdicción 

entre la autoridad creciente de los Estados y las libertades tradicionales se vieron 

reforzados por las luchas culturales entre los partidarios de un liberalismo secular y 

a favor del progreso y los defensores del orden tradicional simbolizado por la fe 

católica.9  

  La Iglesia había dejado de ser la fuente absoluta de la verdad y la tradición 

había perdido su preeminencia intelectual y moral ante las nuevas coordenadas 

ilustradas que iban en busca del progreso. Ante “los embates del proceso 

modernizador que pretendió reducir la influencia de la Iglesia a lo eminentemente 

espiritual […] los católicos tuvieron que replantearse el lugar asignado a la Iglesia 

en las nuevas sociedades”.10 ¿Qué rumbo debía tomar la Iglesia ante un mundo que 

se decantaba por la racionalidad, la industrialización y la secularización de las 

instituciones? O, en palabras Roger Aubert, “¿Cómo tenía que comportarse con 

respecto al mundo surgido de la revolución y a la forma de gobierno de libertad que 

preconizaba?”.11 Si bien la Revolución Francesa se convirtió para los católicos en 

sinónimo de violencia y desorden y fue interpretada como un desafío debido a su 

contenido antirreligioso,12 durante la primera mitad del siglo XIX, el mundo católico 

europeo ensayó, de manera improvisada, una respuesta al nuevo contexto de 

modernización: el catolicismo liberal.  

 Los llamados católicos liberales buscaron conciliar la religión con los nuevos 

preceptos del liberalismo e, incluso, buscaron entender la libertad y el progreso 

como elementos propios del destino providencial de la humanidad. De acuerdo con 

Manuel Álvarez Tardío, entre los pontificados de los papas Gregorio XVI y Pío IX 

                                                             
9 Ibid., p. 23. 
10 Ceballos, Catolicismo, 1991, p. 21. 
11 Aubert, “Controversias”, 1980, p. 947. 
12 Álvarez, “Dieu”, 2000, pp. 11-12. 
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(1830-1870), un sector de los católicos europeos, principalmente en Francia y 

Bélgica, aceptó la libertad civil y política y el Estado constitucional como principios 

para organizar la vida de sus naciones debido a que no los identificaron como 

elementos incompatibles con la religión cristiana:  

El catolicismo liberal no apareció como tal hasta la segunda mitad de los años veinte, 
justo cuando el contexto político permitió que se dieran las condiciones adecuadas 
para su desarrollo, esto es, ocurrió que algunos de los sistemas de gobierno de las 
monarquías restauradas tras la caída de Napoleón dejaron paso a una nueva etapa: 
en Francia con la Monarquía de Julio y en Bélgica con la independencia en 1830 y 
la Constitución del año siguiente. La implantación de regímenes políticos basados 
en un liberalismo constitucional contrario a los procedimientos revolucionarios hizo 
posible que algunos católicos comprendieran que la crisis que atravesaba la Iglesia 
y que la Revolución había acentuado, sólo podría superarse con un movimiento de 
renovación basado en la aceptación de las nuevas reglas de juego del 

parlamentarismo y el constitucionalismo liberales.13 
 

No obstante, este intento de adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos tuvo 

resistencias dentro de la propia institución, se enfrentó al creciente anticlericalismo 

e intervencionismo estatal que de los regímenes liberales europeos entre 1860 y 

1870 y al avance continúo de los católicos ultramontanos e intransigentes.   

Desde las revoluciones liberales de 1848, la postura defensiva de la Iglesia 

se vio reforzada: “Hacia mediados del siglo XIX, el catolicismo tenía ya un tono 

claramente político indeleble […] Las instituciones de la Iglesia Católica se 

mantuvieron firmes en la defensa del orden tradicional y contra las herejías ateístas 

del liberalismo, republicanismo y socialismo”.14 En este contexto, la corriente 

católica más intransigente, también denominada ultramontana, vio reforzada por su 

posición ante la enorme hostilidad que provocó la unificación de Italia, producto de 

un movimiento nacionalista y liberal. Hacia 1859, los ejércitos italianos llegaron a 

ocupar las zonas cercanas a Roma con el fin de tomar la ciudad –lo cual lograrían 

casi una década después– que habían elegido como capital del nuevo reino de 

Italia. Frente a esto, Pío IX –al igual que lo habían hecho sus antecesores– defendió 

su preeminencia sobre Roma, considerada como un legado sagrado para la Iglesia. 

Sin embargo, para 1860, los antiguos Estados Pontificios se redujeron 

irremediablemente a la Basílica de San  Pedro y sus alrededores. 

                                                             
13 Ibid., p. 8.  
14 Conway, Catholic, 1997, p. 39. 
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En este contexto, el 8 de diciembre de 1864, Pío IX dio a conocer la encíclica 

Quanta Cura, en la cual establecía que, en medio de una “época de grandes 

calamidades para la Iglesia y la sociedad, era absolutamente indispensable 

reprobar, proscribir y condenar un cúmulo de errores y de opiniones” que no sólo se 

oponían a la doctrina y a los derechos de la Iglesia, sino a ley natural instaurada por 

Dios: “Tales opiniones falsas y perversas son tanto más detestables en tanto buscan 

impedir y eliminar la fuerza saludable que la Iglesia Católica, como institución divina, 

debe ejercer libremente hasta la consumación de los tiempos, tanto hacia los 

hombres individuales como hacia las naciones”.15 Adjunto a la encíclica, se publicó 

el Syllabus errorum. Catálogo que comprende los principales errores de nuestra 

época señalados en las encíclicas y otras cartas apostólicas de nuestro santísimo 

Señor Pío Papa IX. En este documento se señalaban y se condenaban todos los 

principios emanados del proceso revolucionario de 1789 y que eran considerados 

contrarios al orden social, moral y religioso:  

En él condenaba el papa el panteísmo y el racionalismo, el indiferentismo que asigna 
igual valor a todas las religiones, el socialismo que niega el derecho de propiedad y 
subordina la familia al Estado, las ideas erróneas sobre el matrimonio cristiano, la 
francmasonería, el repudio del  poder temporal del papa, el galicanismo, que quiere 
que el ejercicio de la autoridad eclesiástica sea dependiente de la autorización por 
la potestad civil, el estatismo, que insiste en el monopolio de la enseñanza y suprime 
las órdenes religiosas, el naturalismo, que considera como progreso el que las 
sociedades humanas no estimen la religión y que postula como ideal la laicización 
de las instituciones, la separación entre la Iglesia y el Estado y la absoluta libertad 

religiosa y de prensa.16 
 

Elisa Cárdenas Ayala inscribe el Syllabus en la larga historia del proceso de 

secularización de las sociedades católicas occidentales. De acuerdo con la autora, 

la publicación de este documento pontificio significó una manifestación clara de la 

política de anatematizadora de la Iglesia y una ratificación de la postura 

intransigente católica frente a las nuevas corrientes de pensamiento.17 Asimismo, 

Syllabus se ubicó “dentro de una coyuntura particular: la de la confrontación entre 

la Iglesia católica romana y las propuestas del mundo político ‘moderno’ […] El 

                                                             
15 Pío IX, Quanta Cura, 8 de diciembre de 1864 <https://w2.vatican.va/content/pius-
ix/it/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html> [Consulta 19 de octubre de 2020] 
16 Aubert, “Controversias”, 1978, pp. 963-964. 
17 Cárdenas, “Fin”, 2015, pp. 728-729. 

   

 



39 

 

documento sintetizó lo que se jugaba en ese momento: un litigio en torno del 

gobierno moral de los destinos individuales y colectivos de Occidente”.18 

 El Syllabus puso en evidencia la fuerza de la corriente ultramontana e 

intransigente dentro de la Iglesia. Al condenar los errores del mundo moderno, el 

documento reprobaba, implícitamente, la reconciliación que habían planteado los 

católicos liberales entre la religión y principios emanados de la revolución francesa 

–racionalismo, individualismo, liberalismo y secularización–. A lo largo del 

pontificado de Pío IX (1846-1878), los propugnadores del ultramontanismo 

sistematizaron su labor propagandística y difundieron sus ideas en los seminarios 

europeos, entre el bajo clero, en obras como Vindiciae (1847) y Commentarius de 

praerogativis B. Petri (1856) y en la prensa católica, destacando en este aspecto la 

revista jesuita La Civiltà Cattolica y L’Amico Cattolico, en Italia; L’Univers, en 

Francia; La Revista Católica, El Católico y La Cruz en España y numerosos medios 

impresos en Alemania. De manera particular, La Civiltà Cattolica, fundada en 1850 

en Nápoles y después trasladada a Roma, se convertiría en una especie de voz 

semi-oficial de la Santa Sede debido a que, por medio de ella, Pío IX buscaría influir 

en la opinión pública de la época.19  

La importancia de la prensa católica como parte de la maduración y 

fortalecimiento del  ultramontanismo ha sido detalladamente abordada por 

Christopher Clark. De acuerdo con Clark, la prensa ultramontana no sólo lanzó 

desde sus páginas mordaces críticas contra el liberalismo, sino que también impulsó 

el asociacionismo entre los seglares y creó un espacio discursivo que trascendió las 

fronteras nacionales y contribuyó a la emergencia de redes de comunicación y de 

solidaridad a lo largo de Europa, de tal suerte que “los católicos de un país pudieron 

empezar a sentirse conmovidos por las tribulaciones contemporáneas de sus 

correligionarios de otros países”.20 Estos nuevos medios, a pesar de su inspiración 

local, tradujeron artículos y discutieron temas de interés general para los católicos 

ultramontanos de toda Europa y, de esa manera, fueron el germen de una 

concepción de interconexión y solidaridad entre los fieles de diferentes naciones. 

                                                             
18 Ibid., pp. 730-731. 
19 Clark, “New”, 2003, pp. 27-28. 
20 Ibid., p. 24. 
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Esto es fundamental para nuestro estudio porque dicha concepción seguiría 

presente en las primeras décadas del siguiente siglo y sería a partir de ella que –

como se verá en el siguiente capítulo– el catolicismo europeo comprendería el 

conflicto religioso en México. 

La corriente ultramontana hizo suya la proclamación de la Inmaculada 

Concepción, declarada en 1854,  porque como “verdad revelada por Dios”, es decir, 

como una verdad irreversible e infalible declarada dogma por el Papa, abonaba a 

uno de los principios medulares del ultramontanismo: la infalibilidad papal. Como 

explica John O’Malley, la corriente ultramontana estimaba la infalibilidad papal como 

la única respuesta viable a la crisis cultural, política y religiosa provocada por la 

Revolución Francesa y por las secuelas napoleónicas en toda Europa. Para la 

corriente ultramontana, la Iglesia vivía en una profunda crisis de autoridad: las 

críticas del racionalismo ilustrado a las sentencias de la teología, los valores de la 

Revolución francesa –libertad, igualdad y fraternidad–habían minado los principios 

de la jerarquía eclesiástica, la industrialización había generado demandas en una 

nueva clase urbana y proletaria, y las demandas de la burguesía –libertad de 

expresión, libertad de prensa, libertad de creencias– alteraban el orden público que 

la Iglesia buscaba mantener bajo su disciplina.21 

Para el ultramontanismo, esta crisis tenía consecuencias directas sobre toda 

la cristiandad y únicamente podía resolverse por medio de una autoridad indiscutible 

a la cabeza de la Iglesia. Por ello, la corriente ultramontana aprovechó la ocasión 

inmejorable que se le presentó a finales de 1869, con la celebración del Concilio 

Vaticano I, para promover la idea de la necesidad de que la Iglesia contara con una 

dirección más fuerte y centralizada. El Concilio mismo había sido concebido por Pío 

IX como una respuesta más de la Iglesia en rechazo al mundo moderno. 

Paradójicamente, el Concilio –como ha enfatizado John O’Malley– tuvo un carácter 

moderno: en primer lugar, éste fue acompañado por una importante campaña de 

prensa que sólo fue posible gracias al desarrollo de los medios de impresión y 

distribución a gran escala y, en segundo, porque el arribo a Roma de obispos 

                                                             
21 O’Malley, Vatican I, 2018, p. 10. 
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procedentes de un gran número de lugares fue posible por el desarrollo, en este 

caso, de los medios de transporte.22 

Entre 1869 y 1870, los defensores del ultramontanismo reivindicaron a tal 

grado el principio de la infalibilidad papal, que ésta fue proclama por el Concilio 

Vaticano I y asentada en la constitución dogmática Pastor Aeternus: “Aunque no de 

manera inmediata, el Concilio Vaticano I representó una respuesta desafiante 

contra el siglo del liberalismo, especialmente porque este término significaba la 

defensa de formas representativas de gobierno, libertad de religión, separación de 

la Iglesia y el Estado y la secularización de las instituciones”.23 Asimismo, en 

contraposición al racionalismo moderno, el Concilio Vaticano I proclamó la 

constitución dogmática Dei Filius, la cual se ocupaba del problema de la fe religiosa 

en un mundo cada vez más secularizado y escéptico.24 Así, el Concilio fue un punto 

en el proceso de construcción y definición de la nueva Iglesia ultramontana. 

 El Papa se vio obligado a suspender el Concilio Vaticano I debido a que los 

ejércitos italianos tomaron Roma el 20 de septiembre de 1870: la ciudad se 

convertía en la nueva –y definitiva– capital del Reino de Italia y los Estados 

Pontificios dejaban de existir. Así, Pío IX “experimentaba de manera directa el 

colapso de la soberanía temporal y la reducción al mínimo –a lo casi emblemático– 

del patrimonio de Pedro […] Con la soberanía temporal, pero no solamente por su 

aspecto material, sino especialmente por el simbólico, se venía abajo un mundo”.25  

Luego de la desaparición de los Estados Pontificios, la devoción al Corazón 

de Jesús cobró mayor fuerza. Desde el siglo XVIII, y principalmente en Francia, el 

Sagrado Corazón de Jesús había adquirido un fuerte sentido antirrevolucionario: 

era un estandarte político, era el símbolo del deseo de restauración cristiana de la 

sociedad.26 A partir de 1870, el papado quedó reducido territorial y políticamente a 

la Plaza de San Pedro y su espacio contiguo: el Pío IX aparecía como un prisionero 

del Reino de Italia –obra nada menos que del anatematizado liberalismo– así como 

                                                             
22 Ibid., p. 220.  
23 Ibid., p. 2.  
24 Ibid., p. 12.  
25 Cárdenas, “Fin”, 2015, p. 736. 
26 Moreno, Devociones, 2013, pp. 41-42. 
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“Jesús era el ‘prisionero del Sagrario’ y sus devotos debían refugiarse a sus pies 

para reparar los pecados cometidos por los perversos y por los enemigos de la 

Iglesia”.27 El ímpetu de la devoción al Sagrado Corazón se situaba en un nuevo tipo 

de religiosidad impulsada por la corriente ultramontana que enfatizaba el ejercicio 

de la piedad, de los sacramentos y, en general, del ejercicio público del culto.  

Christopher Clark apunta que los orígenes de esta nueva religiosidad se 

remontan a las primeras décadas del siglo XIX, cuando después de la fuerza 

secularizadora de la Revolución Francesa y de la época napoleónica, tuvo lugar una 

expansión masiva en el compromiso confesional de las poblaciones católicas en 

Europa:  

Aumento espectacular en el número de las personas que ingresaban a los órdenes 
y proliferación de nuevos centros religiosos, de misiones de evangelización y 
asociaciones devocionales. Muchas zonas fueron testigos de un aumento agudo y 
sostenido en la tasa de observancia de los laicos. Hubo un aumento en las plegarias 
populares a los lugares sagrados y establecieron nuevos sitios de peregrinación. 
Esta era de crecimiento y revitalización estuvo asociada con la rápida difusión de un 
modo de piedad marcado por el énfasis en el misterio, el milagro y la inmediatez de 
la experiencia, pero también por actos de devoción colectiva altamente 
demostrativos e incluso provocativos. Estos desarrollos cobraron una escala que 

eclipsó los incipientes avivamientos de la Ilustración tardía.28 
 

Así, esta nueva cultura devocional se caracterizaría  por su alta carga de 

emotividad, por la mayo inclusión de los laicos y, de entre ellos, particularmente a 

las mujeres. Asimismo, dicha cultura crecería en estrecha relación con la 

condenación católica contra las ideas políticas y filosóficas de la modernidad y con 

la emergencia de un clero más cohesionado y centrado en Roma. En ese contexto, 

la proclamación de la infalibilidad papal durante el Concilio Vaticano I sentó la base 

doctrinal de un proceso que había iniciado varios años atrás: la centralización de la 

autoridad dentro de la Iglesia católica. Dicho proceso, conocido como romanización, 

consistió en la centralización y unificación institucional según las directivas de la 

Curia romana. La romanización reforzó la autoridad pontificia sobre las distintas 

iglesias del orbe católico y colocó las directivas de la Santa Sede sobre las 

tradiciones locales en relación con los ámbitos de la administración, la doctrina y la 

                                                             
27 De Roux, “Romanización”, 2014, p. 35. 
28 Clark, “New”, 2003, p. 14. 
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liturgia. La romanización disminuyó la autoridad de los obispos al tiempo que los 

acercó y reforzó su comunicación a la Santa Sede por medio de concilios, del 

regreso a las visitas ad limina, entre otras medidas.  

Christopher Clark ha matizado la romanización al asentar que ésta no fue un 

proceso enteramente impositivo y coercitivo, sino que fue bien recibido entre 

diversos sectores del catolicismo europeo, entre ellos el clero bajo y rural –

mencionado ya líneas atrás–  contrario a la antigua generación de religiosos 

formados en la época cercana a la Ilustración –jansenistas, galicanistas y 

febronianistas–, así como los laicos y religiosos que, frente a las medidas 

secularizadoras de los gobiernos de España y Prusia, reafirmaron y afianzaron su 

unión con la Santa Sede. Como resultado, añade Clark, la cercanía entre los 

católicos del mundo y Roma devino en creciente devoción hacia la figura del Papa, 

evidente sobre todo después de la pérdida de los Estados Pontificios, lo cual originó 

numerosas manifestaciones de solidaridad católica hacia el “pobre y sufriente 

Papa”. Como parte de esas manifestaciones de solidaridad, la prensa y los grupos 

ultramontanos revivieron una antigua tradición medieval, el óbolo de San Pedro 

(Deniers de Saint-Pierre, Peterspfenning, obolo di San Pietro), es decir, la 

contribución económica dirigida a la causa del Papa.29 Es importante mencionar que 

esta relación entre la solidaridad católica y la generosidad expresada en forma de 

contribución económica seguiría presente y, durante el conflicto religioso de la 

década de la década de 1920, los católicos mexicanos apelarían a ella al momento 

de solicitar la ayuda católica europea para el “sufriente y martirizado” pueblo de 

México.  

A finales del siglo XIX, el catolicismo resultante de este proceso de oposición 

y lucha contra la modernidad –el nuevo catolicismo al que Clark hace referencia– 

                                                             
29  “Este movimiento parece haber comenzado en 1859, cuando una revista católica en Londres 
informó que dos residentes de Roma –uno italiano y otros polaco– habían enviado una modesta 
suma de dinero para compensar los costos militares incurridos en la defensa de la integridad de los 
Estados Pontificios. El gesto fue ampliamente imitado por los católicos laicos, primero en Viena y 
Austria, luego en Alemania y más tarde en Francia y Bélgica”. Ibid., p. 21-22. De acuerdo con la 
Santa Sede, hasta hoy, “el óbolo de San Pedro es una ayuda económica que los fieles ofrecen al 
Santo Padre, como expresión de apoyo a la solicitud del Sucesor de Pedro por las múltiples 
necesidades de la Iglesia Universal y las obras de caridad en favor de los más necesitados”. 
http://vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/index_sp.htm [Consulta 24 
de julio de 2020]. 
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sería un catolicismo más centralizado, más uniforme y más romano. Un catolicismo 

ultramontano e intransigente caracterizado por la retórica de un mundo maniqueo, 

es decir, un mundo dividido entre las fuerzas de Dios y de la maldad, un mundo que 

era escenario de la “gran batalla” entre la verdad y el error –como lo había dicho 

San Agustín desde el siglo V– y de la alianza conspirativa de los enemigos de la 

cristiandad: masones, judíos, socialistas, protestantes, liberales. Un catolicismo que 

reafirmó una visión del mundo caracterizada por la persecución y el martirio, ambos 

elementos que, desde los primeros siglos del cristianismo, se consolidaron como 

partes de un modelo espiritual marcado por el sufrimiento, y como fuentes de 

resistencia, de legitimidad y de autoridad.30 Un catolicismo, asimismo, que se sabía 

vinculado e interconectado, y cuya unión estaba por encima de todas fronteras 

políticas:  

Europa siguió siendo, a pesar de los esfuerzos homogeneizadores de los 
ultramontanos, un continente de “catolicismos”, pero el logro de la prensa católica 
ultramontana residió precisamente en la capacidad de vincular estos discretos 
conflictos entre sí, de extraer temas comunes, de construir un sentido de solidaridad: 
no solo con el Papa, sino también con correligionarios asediados de todo el 
continente. De esta manera, los periódicos católicos ayudaron a construir esa 
comunidad transnacional de sentimiento que fue tan característica del catolicismo 
europeo (y en menor medida, global) en las últimas décadas del siglo.31 

 

En la década de 1920, la comprensión del conflicto cristero en México se 

insertó en esa comunidad católica de sentimiento –esa comunidad emocional 

católica, en términos de Barbara Rosenwein– tan característica del catolicismo 

europeo ultramontano, como la describe Clark. 

La intransigencia y la hostilidad católica contra los males y errores modernos 

seguirían presentes luego del pontificado de Pío IX. La pérdida de los Estados 

Pontificios y, con ello, de la soberanía temporal que hasta entonces había 

acompañado a los sucesores de Pedro, era un hecho irreversible y esto permitió –

                                                             
30 En su estudio sobre la violencia religiosa en el Imperio romano, concretamente entre los siglos IV 
y V, Michael Gaddis explica que el cristianismo adoptó una oppositional mentality derivada de su 
condición de marginalidad y culto perseguido, la cual –subraya el autor– se mantuvo presente aún 
después de que éste cobró una posición dominante en las postrimerías de la Antigüedad. Gaddis, 
There, 2005, p. 6. 
31 Clark, “New”, 2003, p. 35. 
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de acuerdo con Elisa Cárdenas Ayala– que la Iglesia quedara en libertad para 

emprender un proceso de reinvención. León XIII, sucesor de Pío IX:  

El primer papa que no tuvo que defender propiamente los dominios territoriales de 
la Iglesia puesto que estaban enteramente perdidos, no insiste tras el fracaso. Así, 
sus principales esfuerzos se dirigen hacia la construcción ámbitos nuevos sobre los 
que la influencia de la Iglesia se proyecta y desde los cuales se vislumbra que pueda 
incidir de nuevas maneras sobre el conjunto de la sociedad.32 

 

A finales de XIX, cuando la figura papal se había reducido al liderazgo 

espiritual –pues con la desaparición de los Estados Pontificios el poder político del 

Papa había quedado en el pasado– y cuando la avanzada industrialización había 

colocado en primer plano el problema de la explotación y, en general, de las 

condiciones sociales y económicas que enfrentaban los obreros, León XIII redefinió 

la relación de la Iglesia con el mundo a través de un tipo de acción que llevara a los 

católicos a atender de manera organizada y a proponer soluciones sobre los 

problemas que más aquejaban a la sociedad. El católico ya no sólo debía condenar 

el mundo moderno, sino situarse dentro de él y desde ahí actuar a favor de la 

restauración cristiana de la sociedad, pues si bien la religión “se presentaba como 

víctima de la modernidad, también se presentaba como la tabla de salvación moral 

de una sociedad que se suponía decadente […] El mundo moderno era un lugar de 

misión y recristianización, en donde la Iglesia Católica se comprometería a renovar la 

fe y ocupar los espacios públicos de los cuales había sido despojada”.33  

Desde el pontificado de León XIII, por medio de la acción social católica, la 

Iglesia haría frente a las ideologías y corrientes de pensamientos emanadas de la 

Revolución Francesa y, al mismo, se situaría como una institución activa y 

propositiva en el orden de lo social, lo cual, animaría aún más la politización de sus 

miembros. Por medio de este catolicismo social, la Iglesia renovaría su posición en 

el espacio público: “Esta doctrina sincronizó a la Iglesia católica con la sociedad 

occidental de su tiempo, una sociedad de masas, industrializada, con marcada 

tendencia a la urbanización, crecientemente politizada incluso en el campo y 

atravesada por agudas diferencias económicas”.34 

                                                             
32 Cárdenas, Roma, 2018, p. 205. 
33 Moreno, Devociones, 2013, pp. 8-13. 
34 Cárdenas, Roma, 2018, p. 207. 
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En consecuencia, las encíclicas de León XIII fijaron la postura de Iglesia 

frente a diversas problemáticas de la época, sobre todo frente a los estados 

modernos. Diuturnum Illud (1881) recordaba que, de acuerdo con la doctrina 

cristiana, todo derecho de autoridad derivaba de Dios. Immortale Dei (1885) definía 

la manera en que debía constituirse el Estado cristiano. Libertas (1888) sentenciaba 

que la libertad era un atributo de los seres racionales, un rasgo que otorgaba una 

dignidad especial al hombre, y que requería de la obediencia a la ley suprema, es 

decir, la ley de Dios. Esta encíclica criticó al liberalismo con base en el argumento 

de que éste desvinculaba la razón humana de todo precepto divino. Por su parte, 

Rerum Novarum (1891) sería una respuesta a la llamada cuestión social, es decir, 

a la situación de los obreros y, en general, a los perjuicios sociales y económicos 

causados por el liberalismo y que el socialismo pretendía erradicar a través de la 

lucha de clases. Finalmente, en Graves de Communi re (1901), León XIII sustentaría 

que a la democracia cristiana era un tipo de acción social y benéfica, y no política.35  

Me detengo en las encíclicas Immortale Dei y en Rerum Novarum debido a 

que serían dos de las encíclicas que más influirían en el desarrollo del catolicismo 

militante en México. De acuerdo con Immortale Dei, la constitución cristiana del 

Estado era la más perfecta porque la religión hacía posible la existencia de un 

Estado ordenado, en el cual la Iglesia era depositaria de la virtud y la moral, garantes 

del bien común y de la prosperidad pública. León XIII sentenciaba que todos los 

jefes de los gobiernos debían tener presente a Dios, pues de ello derivaba la justicia 

de sus mandatos. El pontífice aclaraba que el propósito del ejercicio del poder debía 

ser el bienestar general de los ciudadanos. En un Estado constituido bajos los 

principios cristianos, los derechos de los ciudadanos serían inviolables, respetados 

                                                             
35  “El documento respondía a la ‘extrema movilización de los seglares’ en el campo de la 
organización laboral y la participación política. Parecía que las ideas democráticas habían excedido 
ciertos límites al favorecer la acción política como una forma prioritaria de la conducta cristiana y 
hacer de los sindicatos las instituciones idóneas para solucionar la cuestión de los trabajadores y 
‘liberarlos’. Los propugnadores de este ‘sindicalismo cristiano’, que no se separaban de la teoría 
corporativa de la sociedad, pensaban que era imprescindible extender el proyecto social cristiano a 
todas las organizaciones populares de trabajadores, para garantizar la justicia en las relaciones 
sociales. Sin embargo, conservadores católicos –defensores de las tendencias paternalistas de los 
círculos mixtos– vieron la propuesta de los sindicatos como consecuencia directa de las doctrinas 
socialistas e influyeron en el Papa León XIII para que frenara los alcances interpretativos de la 
democracia cristiana”. Torres Meza, “Proyecto”, 1998, p. 11.  
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y protegidos por las leyes divinas, naturales y humanas. Los ciudadanos, por su 

parte, atenderían a sus deberes de justicia, respeto y obediencia a las autoridades 

y de rechazo a todo intento de sedición. El Papa agregaba: 

No queda dividido el hombre, que es ciudadano y cristiano al mismo tiempo, con 
preceptos contradictorios entre sí. En resumen: todos los grandes bienes con que la 
religión cristiana enriquece abundante y espontáneamente la misma vida mortal de 
los hombres quedan asegurados a la comunidad y al Estado. De donde se 
desprende la evidencia de aquella sentencia: “El destino del Estado depende del 
culto que se da a Dios. Entre éste y aquél existe un estrecho e íntimo parentesco”.36 
 

Si Immortali Dei se conoce como el documento de la constitución cristiana 

del Estado, también puede ser aludida como la encíclica sobre la ciudadanía 

católica, puesto que reconcilió el ser cristiano con una de las condiciones 

fundamentales del liberalismo: el ser ciudadano. Esta encíclica pone en evidencia 

un doble juego del catolicismo intransigente e integralista: rechazar el liberalismo 

como ideología de una modernidad racionalista, individualista y secularizadora, pero 

al mismo tiempo, hacer uso de la ciudadanía como un medio para permitir la 

participación y la presión pública de los católicos en aras insertar los principios 

cristianos en las instituciones. “Este catolicismo selectivamente se apropió de las 

ideas de la Ilustración (libertad, voluntad popular) para movilizar a los fieles”,37 en 

su calidad de ciudadanos y de católicos. De esta manera, la Iglesia buscaría influir 

y colocar los principios cristianos en las instituciones públicas y en las distintas 

esferas de la sociedad –económica, política, educativa–.  

Esta labor de reconquista y recristianización vinculó el campo de lo religioso 

y el campo de lo cívico, entendido como el espacio propio para la expresión del 

sentir ciudadano, de sus demandas y de sus reclamos. La Iglesia buscó asegurarse, 

en términos jurídicos, un mínimo de capacidad operativa y, con base en ella, difundir 

sus preceptos integralistas. El ejercicio de los derechos ciudadanos, un instrumento 

político liberal, se convirtió, en manos de la Iglesia, en una estrategia de defensa de 

la propia institución y de su presencia en el espacio público. La Iglesia ya no miró a 

sus fieles como súbditos, sino ciudadanos que podían actuar y movilizarse a favor 

                                                             
36 León XIII, Immortali Dei, 1 de noviembre de 1885,  <http://w2.vatican.va/content/leo-
xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html> [Consultado el 12 de 
marzo de 2018]. 
37 Stauffer, “Routes”, 2018, p. 299. 
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de la influencia social de los principios cristianos. Por lo tanto, el acomodo y 

aprovechamiento, por parte de la Iglesia, del utillaje jurídico liberal es el gozne entre 

la postura condenatoria de Pío IX y “el surgimiento de una alternativa cristiana en el 

mundo moderno” que tomó forma con León XIII.  En este proyecto de reconquista y 

de “restauración del orden social cristiano” los laicos serían el instrumento 

fundamental, ya que por medio del asociacionismo seglar, “actuarían en nombre de 

la Iglesia donde la acción eclesial directa estuviera vedada. Buscarían edificar una 

sociedad católica a través de la educación, la beneficencia, la prensa, la 

organización del trabajo y las asociaciones políticas”.38 

Por su parte, la encíclica Rerum Novarum –que ha sido la más estudiada en 

relación con su impacto en el catolicismo militante en México39– fue la base de lo 

que se conocería como catolicismo social, un catolicismo igualmente integralista en 

tanto buscaba la penetración de los principios cristianos en las esferas social, 

económica y política con el fin de mejorar la condición de los sectores 

pauperizados.40 En esta encíclica, León XIII criticaba por igual al “yugo de la 

esclavitud” impuesta por el liberalismo y a la “fantasía del socialismo”. Frente a estos 

dos “males”, proponía un tercer camino para la construcción de una sociedad 

basada en el bien común: la recuperación de las costumbres y valores cristianos. 

Por esta razón, una de las condiciones para la consecución de ese bien común era 

la observancia, por parte de los gobiernos, de la religión y la aplicación de la justicia. 

La noción de un gobierno laico perdía sentido porque la prosperidad y la armonía 

de la sociedad eran objetivos únicamente alcanzables por medio de la aplicación de 

los principios cristianos en los asuntos públicos.  Al igual que Immortale Dei, la 

Rerum Novarum impulsó la renovación del papel de los católicos frente a la 

                                                             
38 Laura O’Dogherty describe la visión de León XIII sobre los laicos: “León XIII los comparaba con 
los primeros cristianos, quienes, aseguraba, en tiempos de persecución, ‘donde se les abría una 
puerta se introducían’ y así lograron penetrar con sus enseñanzas ‘no sólo en los hogares, sino 
también en los campamentos militares, en la corte y en la misma familia real’”. O’Dogherty, Urnas, 
2001, p. 26; O’Dogherty, “Ascenso”, 1998, p. 179. 
39 Adame, Pensamiento, 1981; Ceballos, Catolicismo, 1991; Hanson, “Day”, 1994; Aguirre, 
¿Historia?, 2008. 
40 “El catolicismo social fue igualmente ‘integral’, pues no se contentaba con el rol subalterno y 
marginal que le reservaba el Estado liberal a la Iglesia, sino que  reivindicaba el derecho y el deber 
de modelar ‘íntegramente’ la sociedad y el Estado, restaurando un orden social cristiano (instaurare 
omnia in Christo)”. Roux, “Romanización”, 2014, p. 44.  
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sociedad, en particular, frente a los problemas que aquejaban a las clases 

pauperizadas:  

A partir de la publicación de la Rerum Novarum, y en el marco de esta doctrina, se 

inscribieron acciones que dieron a los católicos asociados una visibilidad distinta a 
la antaño, marcada no tanto por las actividades piadosas tradicionales (la oración 
conjunta, las procesiones rituales, etc.), cuanto por recurrir a los medios modernos 
para ocupar el espacio público, en especial en acciones de carácter asociativo 
buscando mejorar la calidad de vida de las clases trabajadoras y participar en la 

construcción de la opinión pública a través de la prensa.41  
 
Ambas encíclicas darían forma, por lo tanto, a un catolicismo político que ya 

no buscaría revertir la modernidad, sino moldearla cristianamente.  

 

1. 2 El catolicismo en México entre los siglos XIX- XX 

En términos generales, en relación con América Latina, el proceso de romanización 

de la  Iglesia buscó aumentar el control que la Santa Sede tenía con respecto a las 

iglesias de las repúblicas que, tiempo atrás, habían estado bajo la égida del 

patronato real ejercido por la monarquía hispánica, y que, tras los procesos de 

independencia, se habían mantenido en un considerable alejamiento de la autoridad 

pontificia.  

              De acuerdo con Cecilia Adriana Bautista Lugo,  los dos puntales de la 

romanización de las iglesias latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo 

XIX fueron la fundación del Colegio Pío Latinoamericano (1858) y la celebración del 

Primer Concilio Plenario de América Latina (1899). El primer lugar, del Colegio Pío 

Latinoamericano respondió al interés pontificio de formar “un nuevo tipo de jerarquía 

clerical latinoamericana que bajo la dirección de profesores jesuitas de la 

Universidad Gregoriana, estuviera estrechamente vinculada con el papado”.42 El 

propósito del Colegio Pío Latinoamericano partía de la visión romana que 

consideraba al clero y a los fieles latinoamericanos como “indisciplinados, reacios a 

la autoridad eclesiástica, con una escasa y débil formación religiosa e inmersos en 

una moral relajada”.43  

                                                             
41 Cárdenas, Roma, 2018, p. 203. 
42 Bautista, “Hacia”, 2004, p. 109. 
43 O’Dogherty, “Ascenso”, 1998, p. 180.  
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            En el largo lapso que se extendió entre la fundación del Colegio Pío 

Latinoamericano y el arribo de los primeros religiosos mexicanos egresados de él, 

pueden ubicarse dos fenómenos religiosos que contribuirían a la difusión del 

catolicismo ultramontano e intransigente en México. Dichos fenómenos demuestran 

que si bien la romanización implicó una serie de reformas institucionales tendientes 

a estrechar la comunicación y el control de la Santa Sede sobre el fragmentado 

escenario de las iglesias latinoamericanas, ésta tuvo también una importante fase 

cultural.44  

 El primero de dichos fenómenos ha sido abordado por José Alberto Moreno 

Chávez y tiene ver con la llegada al país, entre 1870 y 1890, de asociaciones y 

cofradías francesas para laicos. De acuerdo con el autor, el establecimiento de la 

Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús y el Apostolado 

de la Oración en la arquidiócesis de México “confirma la internacionalización de los 

movimientos católicos a finales del siglo XIX, los cuales compartían estatutos, fines 

e idearios, permitiéndonos reconstruir una suerte de cultura católica transnacional”45 

fincada en el desagravio del “Corazón Jesús” herido por la impiedad de la sociedad 

moderna. Moreno Chávez agrega que otro elemento esencial en el catolicismo 

mexicano de finales del siglo XIX fue el inicio de la publicación de El mensajero del 

Sagrado Corazón,46 el cual impulsó a un buen número de escritores locales, pero 

incluyó también una sección de noticias internacionales referentes a las dificultades 

que enfrentaban la Santa Sede y los católicos de otras latitudes. Este elemento lleva 

a Moreno Chávez a afirmar que “los católicos mexicanos no estarían excluidos del 

                                                             
44 Stauffer, “Routes”, 2018, pp. 293-294. 
45 Moreno, Devociones, 2013, p. 57. 
46 “Previo al establecimiento de la Guardia de Honor, se fundó el periódico mensual El mensajero del 
Sagrado Corazón, en 1875, por el empeño del padre Manuel Díaz Rayón. El Mensajero se imprimió 
por primera vez, en París, en 1865, como vehículo de adoctrinamiento y difusión entre los miembros 
originales de la Guardia de Honor. La primera versión en español (publicada en Bilbao) vio la luz en 
1867. Es probable que el padre Rayón conociera ambas ediciones, ya que el único ejemplar que 
sobrevive de la primera época reproduce artículos de las versiones francesa y española. De cualquier 
manera, la primera edición mexicana dejó de publicarse en 1877 coincidiendo con la aplicación 
estricta de las Leyes de Reforma que se dio durante el gobierno de Lerdo de Tejada. La segunda 
época de la revista es impulsada por el jesuita español Andrés G. Rivas y logra la censura del 
arzobispado en 1881”. Ibid., p. 58. 
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mundo. Por el contrario, buscarían alrededor del globo la comprobación del triunfo 

del reinado de Cristo y los elementos que creían operaban en su contra”.47 

 El segundo fenómeno ha sido recientemente analizado por Brian Stauffer, 

quien identifica que México fue parte de un proceso de globalización de la Iglesia 

ultramontana que puede observarse en la implementación de la peregrinación 

espiritual a partir de 1874. Esta práctica había iniciado un año antes en Bolonia y se 

había sido implementada con el fin  de contrarrestar la nueva prohibición de realizar 

peregrinaciones masivas, la cual había sido impuesta por el recién unificado Reino 

de Italia.  La peregrinación espiritual consistía en un acto de oración y contemplación 

que, a lo largo de varios días, “transportaba” a los fieles a los lugares a los lugares 

sagrados de la cristiandad: Jerusalén, Roma, la Gruta de la Virgen de Lourdes, en 

Francia, entre otros. De acuerdo con Stauffer, el arzobispo de México Pelagio 

Labastida y Dávalos –quien después del triunfo liberal en 1865 se había exiliado por 

algunos años en Europa48– obtuvo el consentimiento del papa Pío IX para que los 

fieles del país pudieran ser partícipes de la peregrinación espiritual.  

                                                             
47 “No deja de ser un elemento importante que los católicos mexicanos se incorporaran a un mundo 
incipiente en donde la información y su manejo creaba una opinión pública e inclusive eran partícipes 
de ella, aunque los hechos se dieran al otro lado del Atlántico. Los lectores de El mensajero del 
Sagrado Corazón seguirían atentos al desenlace de la Kulturkampf, lo mismo que la promulgación 
de la Rerum Novarum o bien se harían eco del antisemitismo y la conspiración masónica que 
supuestamente apoyaba al capitán Alfred Dreyfuss. Los lectores de la publicación seguirían con 
interés el proceso de secularización en Francia de 1905 y las luchas de Pío X en contra del 
modernismo. Estarían convencidos que una conspiración judeo-masónica atentaba en contra del 
catolicismo, hecho que había sido comandado por Bismarck en una reunión secreta con los máximos 
líderes masónicos y judíos, y se horrorizarían y escandalizarían ante el salvajismo de la Gran Guerra 
Europea”. Ibidem. 
48 El obispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos fue expulsado del país por el presidente Ignacio 
Comonfort en 1856 debido al apoyo que brindó a la rebelión de Antonio Haro y Tamariz. Desde 
Europa, Labastida y Dávalos apoyó la intervención de Francia a México y, en Triste, tuvo contacto 
con Maximiliano de Habsburgo. En 1863, luego de entrevistarse con Pío IX, fue nombrado arzobispo 
de México. Poco después de este nombramiento, Labastida regresó al país, gobernando entonces 
por el archiduque austriaco, de quien se distanciaría debido a la proclamación de la ley sobre libertad 
de cultos.  En 1865, tras el fracaso del Segundo Imperio Mexicano,  Labastida se exilió nuevamente 
en Europa. Brian Stauffer explica que durante dicho exilio, Labastida y otros obispos mexicanos –
como Clemente de Jesús Munguía, ampliamente estudiado por Pablo Mijangos y González– nutrirían 
estrechas relaciones con la Santa Sede y conocerían de cerca las nuevas devociones de la época. 
En particular, Labastida se interesó profundamente por el Viejo Mundo, especialmente por Italia, e 
incluso realizó una peregrinación a Tierra Santa formando parte de la Orden del Santo Sepulcro. 
Stauffer, “Routes”, 2018, p. 301. Marta Eugenia García Ugarte apunta que, en medio del exilio y de 
la derrota política del proyecto conservador, “empezó el diseño de una nueva estrategia, ahora 
pastoral, para recuperar el espacio social perdido: la educación religiosa de la familia; la formación 
de sacerdotes, al menos aquellos que se distinguieran por su capacidad intelectual, en el Pío 
Latinoamericano o en la Universidad Gregoriana; la mejoría de la enseñanza que se impartía en los 
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 La expectativa del arzobispo Labastida y Dávalos era que esta práctica 

fuese especialmente efectiva en un país como México, en el que el ambiente de 

secularización se había agudizado durante el gobierno del liberal Sebastián Lerdo 

de Tejada, debido a la integración de las Leyes de Reforma a la Constitución de 

1857, las cuales, de manera similar al caso italiano, minaban también la libertad 

para realizar actos de culto público. Así, es posible ubicar la aplicación de la 

peregrinación espiritual como parte del amplio y complejo proceso estudiado a 

detalle por Pablo Mijangos y González, que consistió en el reforzamiento de la 

posición de los obispos mexicanos durante las últimas décadas del siglo XIX –es 

decir, luego del triunfo definitivo del liberalismo– por medio de su cercanía con la 

Santa Sede y al ultramontanismo en general. Por ello, Pablo Mijangos y González 

afirma que no fue Roma la que reconquistó a la Iglesia mexicana, sino que “fueron 

los obispos mexicanos, en particular Clemente de Jesús Munguía y su amigo 

Labastida y Dávalos, quienes aprovecharon sus credenciales ultramontanas para 

moldear la política vaticana sobre México, reforzando así su propio poder y la 

posición de la Santa Sede al mismo tiempo”.49 

 Adoptando la práctica italiana de la peregrinación espiritual, Labastida y 

Dávalos esperaba reavivar la fe de los católicos de México y alentar, principalmente 

a los laicos, en la lucha espiritual contra el anticlericalismo lerdista. La 

implementación de la “peregrinación espiritual” en México promovió, como explica 

Stauffer, la adopción de las formas e ideas propias catolicismo ultramontano e 

intransigente, y reforzó también la concepción de los católicos mexicanos sobre sus 

vínculos con católicos de otras partes del mundo, es decir, sobre su pertenencia 

una comunidad espiritual: 

La “peregrinación espiritual” impulsaría a los creyentes mexicanos a reinventar el 
lugar de  su nación en una red más amplia de lugares sagrados católicos que 
trascendía el Atlántico y unía  a  los  creyentes americanos y europeos en una sola 
comunidad espiritual. Además, la “peregrinación espiritual” redirigió el apoyo 
espiritual  de los creyentes mexicanos a la lucha   global  de  la  Iglesia contra el  
liberalismo, pues, desde México, el lerdismo, la unificación italiana  y  la  Kulturkampf  

                                                             
seminarios mexicanos, propiciando la incorporación de profesores extranjeros; la reforma de los 
institutos religiosos y la profundización de la reforma territorial que se había iniciado en 1863. Con 
esos proyectos en mente, y en virtud de que los liberales moderaron su postura a partir de 1870, el 
arzobispo Labastida regresó nuevamente en 1871”. García, “Proyección”, 2007, pp. 22-23. 
49 Mijangos, Lawyer, 2015, p. XXXI. 
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alemana  se  consideraron síntomas de una enfermedad política común que 
demandaba una solución universal.50 

 

            Junto con este complejo proceso que podría calificarse como de aculturación 

ultramontana, el catolicismo mexicano recibió, años más tarde, las nuevas 

encíclicas del papa León XIII. En enero de 1886, la Voz de México –uno de los 

principales diarios de la época– difundió Immortale Dei, la encíclica que el Papa 

había dado a conocer en noviembre del año anterior y que versaba de manera 

general sobre la constitución cristiana del Estado.51 De acuerdo con Manuel 

Ceballos Ramírez, la Immortale Dei, junto con “la encíclica Nobilissima Gallorum 

Gens, de 1884, en la que se instaba a los católicos franceses a aceptar la república”, 

alimentó la posición de quienes, como el liberal Justo Sierra, se mostraban reacios 

a la política de conciliación que Porfirio Díaz comenzaba a entablar con los 

representantes del catolicismo. Así, para Justo Sierra, la Immortale Dei demostraba 

que, para los católicos, la idea seguía siendo la superioridad de la Iglesia frente al 

poder civil, lo cual, para él, hacía evidente la improcedencia de la política porfirista 

de la conciliación. En palabras de Sierra, “en la última alocución del venerable León 

XIII se podía observar que la libertad de la Iglesia y el dominio de la Iglesia sobre la 

sociedad civil era sinónimos”.52 

            La suerte inicial de la Rerum Novarum a su llegada a México no fue mejor 

que la de Immortale Dei. La Rerum Novarum se dio a conocer en México en mayo 

de 1891. El Tiempo y La Voz de México, ambos de la ciudad de México, fueron las 

únicas publicaciones que difundieron la encíclica en un principio. Más tarde, El 

Amigo de la Verdad, semanario católico de Puebla, dedicó pocas notas a la 

encíclica, las cuales, más que explicativas, eran apologéticas, ya que, a decir de 

Ceballos Ramírez, “el periódico intentaba precaver y defender al Papa y al 

documento de las posibles críticas masónicas, socialistas, liberales o 

protestantes”.53 El exiguo conocimiento inicial sobre la Rerum Novarum explica que 

sus efectos inmediatos fuesen escasos. Ceballos Ramírez considera que la 

                                                             
50 Stauffer, “Routes”, 2018, p. 292. 
51 Adame, Pensamiento, 1981, p. 134. 
52 Ceballos, Catolicismo, 1991, pp. 95-96. 
53 Ibid., p. 58. 
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recepción de la encíclica fue asimismo contradictoria pues, por un lado, hubo una 

importante efervescencia en la prensa católica y, por otro lado, un silencio episcopal.  

               La explicación del silencio de los obispos –de acuerdo con Ceballos– se 

encuentra en dos factores. El primero de ellos fue el predominio de los católicos 

liberales, es decir, aquellos que estaban a favor del arreglo entre la Iglesia y el 

gobierno porfirista. El segundo factor consistió en que, ante la política de 

conciliación, las implicaciones de la encíclica pudieron haber parecido muy 

comprometedoras para un tipo de clero caracterizado por su alejamiento del debate 

político. A estos factores puede agregarse el desinterés de los obispos más 

tradicionalistas hacia una propuesta que, aunque viniera de la Santa Sede, hubiese 

traído consigo el desequilibrio de la posición “políticamente cómoda” que había 

alcanzado la Iglesia durante los últimos años. En consecuencia, “los diez años 

posteriores a la aparición de la Rerum Novarum fueron de actividad aislada, poco 

visible y casi siempre realizada como excepción.”54 

           Sin embargo, el rumbo del catolicismo mexicano cambiaría hacia finales del 

siglo XX, pues entre 1890 y 1914, tuvo lugar el arribo paulatino de los egresados 

del Pío Latinoamericano a las principales diócesis del país, aspecto que contribuiría, 

de manera fundamental, a la gestación de una férrea militancia católica, ya que los 

llamados piolatinos se distinguieron por su clara “voluntad política de transformar el 

papel de la Iglesia”.55 De manera general, los piolatinos: 

modificaron los programas de enseñanza en los seminarios, introdujeron el 
neotomismo e impusieron una disciplina clerical […] fomentaron el establecimiento 
de congregaciones religiosas europeas identificadas con la intransigencia católica y 
dedicadas a extender la presencia eclesial en el mundo secular, y auspiciaron la 
fundación de congregaciones mexicanas, para colaborar en la reforma del clero y la 
formación de líderes laicos; y fomentaron la instrucción parroquial, la beneficencia 
católica, las sociedades mutualistas y, en ocasión de las elecciones de 1910 y la 
caída de Porfirio Díaz, vieron con beneplácito la  participación política de los 

católicos.56  
  

En 1899, el Colegio Pío Latinoamericano fue la sede del Primer Concilio 

Plenario Latinoamericano. Este evento “formalizó la postura de Roma hacia 

                                                             
54 Ibid., p. 66. 
55 García, “Proyección”, 2007, p. 32. 
56 O’Dogherty, “Ascenso”, 1998, p. 193.  
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Latinoamérica”,57 entendiendo a ésta como un conjunto común, más allá de las 

evidentes diferencias regionales. En el caso de México, la celebración del concilio 

estuvo presidida por la visita de monseñor Nicolás Averardi, enviado extraordinario, 

delegado y visitador apostólico, cuya estancia en el país –entre 1895 y 1899– 

intentaría restablecer las relaciones oficiales entre la Santa Sede  y México pero, 

sobre todo, buscaría dale presencia a la disciplina que Roma buscaba reforzar sobre 

las iglesias latinoamericanas.58 Averardi logró restablecer la delegación apostólica; 

sin embargo, falló al tratar de convencer a la Santa Sede para que el próximo 

Concilio Plenario Latinoamericano se realizara en alguno de los países de la 

región.59 El Concilio, finalmente, se celebró entre mayo y julio de 1899 en Roma, la 

cabeza de mundo católico.  

José Miguel Romero de Solís considera que si bien es imposible hablar de 

un efecto inmediato entre los decretos conciliares y la renovación pastoral que se 

experimentaría posteriormente en México, sí puede considerarse al concilio como 

un detonante. Probablemente, sin la creciente presencia de los llamados piolatinos 

en el ambiente eclesiástico mexicano, el Primer Concilio Plenario Latinoamericano 

no hubiese tenido la misma influencia. De acuerdo con Romero de Solís:  

A simple vista, los obispos mexicanos que acudieron a Roma no llevaban un interés 
particular por conocer otros horizontes eclesiales. Pero, indudablemente, lo vivido 
en el Concilio les fue provechoso y, a través de ellos, al resto del episcopado del 
país, para abrirse ventanas al mundo pastoral del continente americano y de Europa, 
descubriendo derroteros de acción y pensamiento apenas esbozados en México y 
ya avanzados en otras latitudes. Tal vez, incluso, el Concilio Plenario fue la ocasión 
para que el episcopado mexicano tomase conciencia de los atrasos de su Iglesia y, 
sobre todo, la falta de cohesión entre las diócesis para organizar una acción conjunta 
y eficaz que tanto deseaba el Papa León XIII y que por múltiples  medios estimulaba. 
A partir de entonces, un menguado grupo de obispos empieza a apoyar la 
participación de los seglares en el campo social y, luego, en la política: será el 
catolicismo social inspirado y alentado por la encíclica Rerum Novarum, y análogo 
a los movimientos europeos que vivían momentos brillantes de diálogo entre la 
Iglesia y mundo moderno. Las figuras del obispo alemán Ketteler, del también 
germano Windhorst, del italiano Toniolo…se hacen conocidas y familiares en ciertos 

cenáculos mexicanos.60 
 

                                                             
57 Bautista, “Hacia”, 2004, p. 140. 
58 Romero, Aguijón, 2006, pp. 54-60. 
59 Ibid., p. 85. 
60 Ibid., pp. 93-94. 
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Así, el Primer Concilio Plenario Latinoamericano detonó una renovación 

pastoral que motivaría a algunos obispos a impulsar la participación social y política 

de los seglares, de acuerdo con el proyecto de restauración cristiana definido por 

León XIII. Años más tarde, como se verá, los círculos católicos más activos del país 

empezarían a discutir tanto la Rerum Novarum como Immortale Dei y ello reforzaría 

las posturas políticas de quienes se presentaban como católicos, pero también 

como ciudadanos.61  

Además de la renovación pastoral, la importancia de México para la Sana 

Sede estaba relacionada con una cuestión de carácter geoestratégico. De acuerdo 

con Ricardo Cannelli, desde finales del siglo XIX, la Santa Sede veía en México 

“una fortaleza católica y latina colocada en la frontera con la civilización protestante 

anglosajona”.62 Desde la perspectiva romana, la importancia de México como una 

nación católica aumentaba al considerar que, a pesar de la legislación liberal, el 

régimen porfirista parecía ofrecer posibilidades de recomponer las facultades de la 

Iglesia y establecer relaciones oficiales entre México y la Santa Sede. A pesar de 

que los delegados apostólicos, desde monseñor Averardi,63 no lograrían el 

establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre México y la Santa Sede, 

la política de conciliación esgrimida por Díaz hacia la Iglesia permitiría un amplio 

desarrollo del catolicismo social en los primeros años del siglo XX.  

A través de organizaciones laborales, congresos católicos, semanas sociales 

y círculos de estudio, los fieles más activos no sólo profundizaron en el conocimiento 

de la doctrina social católica, sino en la conciencia y en el análisis de los problemas 

                                                             
61 Una de las disposiciones del Primer Concilio Plenario Latinoamericano que influiría en el interés 
por la participación política de los seglares, y que años después se reflejaría en la “Guía Teórico-
Práctica del Partido Católico Nacional” –documento que se analiza más adelante– es el relativo a la 
siguiente declaración conciliar: “Absténgase el Clero prudentemente de las cuestiones, tocantes a 
asuntos políticos y civiles, sobre las cuales, sin salir de los límites de la ley y de la doctrina cristiana, 
puede haber diversas opiniones; y no se mezcle en partidos políticos, no sea que Nuestra Santa 
Religión, que debe ser superior a todos los intereses humanos, y unir los ánimos de todos los 
ciudadanos con el vínculo de la caridad y benevolencia, parezca que falta a su misión, y se haga  
sospechoso su saludable ministerio”. Barquín, Bernardo, 1968, p. 59. 
62 Cannelli, “Vaticano”, 2015, p.176. 
63 Después de monseñor Averardi, los siguientes representantes de la delegación apostólica en 
México hasta antes los años de la Revolución Mexicana fueron: Ricardo Sanz Samper (1902), 
Domenico Serafini (1904-1905), Giuseppe Ridolfi (1905-1911) y Tommaso Pio Boggiani (1912-
1919). 
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nacionales, tales como la situación de los sectores populares, la sucesión 

presidencial de Díaz y el destino de los católicos ante la desaparición inminente de 

la política de conciliación.64 La discusión sobre los principios del catolicismo social 

llegó a tal madurez que, al inicio de la Revolución Mexicana –como apunta Gabriela 

Aguirre– los planteamientos de la encíclica Rerum Novarum tomaron la forma de un 

proyecto alternativo de nación.65  

Ante este panorama, Laura O’Dogherty señala que, a finales de 1909, tras la 

disolución de la candidatura presidencial de Bernardo Reyes –a quien un buen 

número de fieles veían como un personaje que permitiría una transición política 

ordenada– pocos católicos se sintieron atraídos por la creciente popularidad del 

movimiento antirreeleccionista  de Francisco I. Madero.66 Algunos católicos 

cuestionaban la viabilidad política de dicho movimiento; otros, en cambio, vieron en 

el maderismo una oportunidad aprovechable: “Madero prometía luchar por el 

respeto al sufragio y reconocía a los católicos como una fuerza política legítima. 

Además, no sólo garantizaría la continuidad de la conciliación, sino que prometía 

revisar las Leyes de Reforma y respetar la voluntad de la siguiente legislatura, lo 

que era entendido por algunos como una promesa para la Iglesia”.67  

En este contexto, vieron la luz dos textos que pretendían servir de sustento 

para el ingreso formal de los católicos en la política. El primero de ellos, Unión 

político-social de los católicos mexicanos (1909-1910), surgió de la petición de 

Miguel Palomar y Vizcarra68, abogado jalisciense y miembro de los Operarios 

                                                             
64 Ceballos, Catolicismo, 1991, p. 419. 
65 Aguirre, ¿Historia?, 2008, p. 27 
66 “Madero era miembro de una de las familias más acaudaladas del noreste del país, y hacia 1904, 
ante la sorpresa y el enojo de sus familiares mayores, comenzó a desarrollar actividades políticas 
opositoras, primero en los ámbitos local y regional, y luego, a partir de 1909, en el plano nacional. 
Para 1910, luego de un proceso de maduración política de casi siete años y en un contexto 
caracterizado por el envejecimiento de Porfirio Díaz, la escisión de la élite política entre científicos y 
reyistas, el alejamiento de los principales caudillos opositores –como Bernardo Reyes o Ricardo 
Flores Magón– y la repolitización de la sociedad, Madero pudo encabezar una inédita movilización 
social, la cual concluyó con la fundación del Partido Nacional Antirreeleccionista, que compitió en la 
elecciones de 1910 con él como rival de don Porfirio”. Garciadiego, “Presidencia”, 2008, p. 36. 
67 O’Dogherty, Urnas, 2001, pp. 62. 
68 “Miguel Palomar y Vizcarra fue miembro de una elite provinciana que abrevaba del pensamiento 
hispanista conservador, y cuyo poder se había visto disminuido en la medida en que el poder 
nacional se había ido fortaleciendo. Nació el 10 de junio de 1880 en Guadalajara, Jalisco, y murió en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, el 31 de marzo de 1968”. Ver Hernández, “Revolución”, 2014, 
p. 161. 
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Guadalupanos69, a Bernardo Bergöend, jesuita francés que radicaba en México 

desde finales del siglo XIX.70 Por su parte, Eduardo Correa, abogado y miembro 

también de los Operarios Guadalupanos, escribió el Programa de Acción (1910), en 

el cual se reflexionaba sobre el alejamiento de los católicos con respecto a los 

asuntos políticos del país, lo cual –se argumentaba– los había mantenido como 

“eternos parias en nuestra Patria”.71 Debe subrayarse que, en los siguientes años, 

el término “paria” continuaría  expresando la percepción de los católicos en torno al 

ejercicio de sus derechos políticos.  

De manera particular, el texto de Bergöend serviría como base del futuro 

Partido Católico Nacional y, en los años veinte, de la propia Liga Nacional Defensora 

de la Libertad Religiosa. En Unión político-social de los católicos mexicanos, 

Bergöend expresaba que había llegado la hora de que, después de una larga 

ausencia, los católicos mexicanos retornaran a la política y las razones que lo 

justificaban eran tres: el derecho de asociación garantizado por la Constitución de 

1857; la incapacidad del grupo de los Científicos, del Partido Liberal Mexicano y de 

los antirreleccionistas para resolver los problemas sociales que aquejaban al país, 

así como el reconocimiento de que la solución de éstos sólo se encontraría en el 

ejercicio de la justicia a la manera en la que ésta era entendida por los católicos: 

Queremos emprender en toda forma una acción social de tal naturaleza que 
disminuya las causas permanentes de miserias y de injusticias que aquejan a 

                                                             
69 En 1909, grupo de militantes católicos decidió fundar, en Guadalajara, el Círculo de Estudios 
Sociales Santa María de Guadalupe u Operarios Guadalupanos. Según el programa de esta 
agrupación, la piedad y el estudio serían las bases de la realización de la democracia cristiana, 
entendida en el sentido de la encíclica Graves de Communi, es decir, como un tipo de “acción social 
y religiosa”. Dedicados a las labores educativas, de beneficencia y de prensa, los Operarios 
Guadalupanos se dividieron en torno a la agitación política generada por las elecciones 
presidenciales de 1910. Un primer grupo estaba decidido a plegarse a las decisiones de Díaz,  
otros estaban a favor de una acción política prudente y moderada y, finalmente, un tercer grupo 
manifestaba abiertamente su simpatía por la candidatura presidencial de Bernardo Reyes. 
O’Dogherty, Urnas, 2001, p. 44. 
70 “Bernardo Bergöend, S.J., descendiente de una vieja familia nórdica avecindada en Francia de 
antiguo, nacido en Annecy, Alta Saboya, en 1861, y en 1889 ingresó en la Ignaciana Milicia, vivió 
luego algún tiempo en España y bien pronto, providencialmente inspirado, solicitó venir a México 
para prestar sus servicios a este pueblo […] Para el año de 1907, encontrándose en Guadalajara, 
organizó los primeros ejercicios espirituales para obreros, con la finalidad predominantemente 
religiosa, pero ya con el propósito de formar futuros directores, convencido como estaba de que la 
elevación de los de abajo debía ser ante todo obra de ellos mismos”. Miguel Palomar y Vizcarra, “Ha 
muerto el P. Bergöend”, Últimas noticias de Excélsior, 13 de octubre de 1943. Citado en Barquín, 
Bernardo, 1968, p. 11.   
71 O’Dogherty, Urnas, 2001, pp. 64.  
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nuestro pueblo, procurando para la familia, para el obrero, para el campesino tales 
condiciones de existencia y de organización que sean salvaguardia de los derechos 
y los intereses de todos; pero como la acción social poco podrá sin una legislación 
social, y la legislación no se alcanza sin la acción política, nos lanzaremos sin miedo 

al campo de batalla político.72   
 

            La relación entre la acción social, legislativa y política sería, desde este 

momento, un elemento esencial en la forma en la que los católicos explicarían y 

fundamentarían su incursión en las discusiones públicas. Bergöend subrayaba que 

la Unión político-social de los católicos mexicanos sería un partido político 

respetuoso del orden republicano y democrático, y lucharía por la consecución de 

la libertad de conciencia y la libertad de enseñanza. Esta idea es fundamental 

porque, si bien el liberalismo significaba para los católicos una fórmula extranjera y 

antipatriótica que había excluido la expresión confesional del debate público, la 

propuesta de Bergöend –en el sentido encíclica Immortale Dei– fundamentaba la 

incursión de los católicos en la arena política con base en el ejercicio de las 

libertades políticas modernas. Asimismo, el proyecto de Bergöend abandonaba el 

conflicto con la forma de gobierno que se adoptase73 y cimentaba la acción política 

de los católicos en un imperativo mayor que era el deber de participación de los 

fieles en el mejoramiento de la sociedad en general, pero principalmente de los 

sectores más desfavorecidos, es decir, en la acción social, en los términos en que 

ésta había sido asentada en la Rerum Novarum.  

 Finalmente, el Partido Católico Nacional se fundaría a principios de mayo de 

1911 con la anuencia del arzobispo de México, José Mora y del Río, y con la unión 

entre el Círculo Católico de la Ciudad de México y de los Operarios Guadalupanos 

de Guadalajara. Pocos días después de la fundación del nuevo Partido Católico, se 

                                                             
72 El proyecto que Bergöend puede conocerse por medio de la obra biográfica dedicada por Andrés 
Barquín y Ruiz al jesuita francés Durante la década de 1920, Barquín y Ruiz fue uno de los miembros 
más activos de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y en 1925 se adhirió a la 
Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Posteriormente, se opuso a los “Arreglos” de 1929 
y a la incorporación de la ACJM a la Acción Católica Mexicana. Barquín, Bernardo, 1968, p. 20. 
73 En torno a las distintas formas de gobierno, León XIII estableció lo siguiente en lmmortale Dei: “La 
elección de una u otra forma política es posible y lícita, con tal que esta forma garantice eficazmente 
el bien común y la utilidad de todos. Pero en toda forma de gobierno los jefes del Estado deben poner 
totalmente la mirada en Dios, supremo gobernador del universo, y tomarlo como modelo y norma en 
el gobierno del Estado”. León XIII, Immortale Dei, 1 de noviembre de 1885 
<http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-
dei.html> [Consultado el 12 de marzo de 2018]. 
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daría a conocer la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia del país ante el avance  

de las fuerzas rebeldes que se habían adherido al movimiento antirreeleccionista de 

Madero. Al saber del nacimiento del Partido Católico Nacional, Madero lo calificaría 

como una señal de los nuevos tiempos de libertad y democracia que él creía haber 

inaugurado.74 Al momento de recibir las noticias sobre la fundación del Partido 

Católico, Madero apenas iniciaba el proceso que le otorgaría fundamento legal a su 

llegada a la presidencia. A pesar de que las fuerzas rebeldes ya habían provocado 

la renuncia de Díaz, Madero tendría que esperar varios meses más para ocupar el 

puesto del Ejecutivo; mientras tanto, de manera interina, la presidencia estuvo al 

tanto de Francisco León de la Barra, político porfirista, conservador y abiertamente 

católico.75 

En la conformación del Partido Católico Nacional, “los Operarios 

Guadalupanos aportaron el programa, inspirado en aquel redactado por el 

sacerdote jesuita Bergöend”.76 El Partido Católico Nacional reunió a un importante 

grupo de militantes católicos que continuarían presentes en otras organizaciones 

seglares durante los años veinte –Miguel Palomar y Vizcarra, Manuel de la Peza, 

Gabriel Fernández Somellera y Rafael Ceniceros y Villarreal, entre otros– y que 

buscarían legitimar su participación política a partir del deber social y cívico que 

                                                             
74 Eduardo Correa, maderista y perteneciente católico, describiría la postura de Madero frente al 
nacimiento del Partido Católico: “Madero se regocijó de nuestra aparición  en el estadio y estaba tan 
bien dispuesto para los católicos, que hasta insinuó en una ocasión solemne, en un aniversario de 
la muerte de Juárez, la necesidad de derogar las Leyes de Reforma”. Correa, Partido, 1991, p. 196.  
75 Curley, Citizens, 2018, 71. Felipe Ávila Espinosa explica así el fundamento constitucional y el 
sentido político de la presidencia interina de León de la Barra:  “En términos legales, según el artículo 
82 de la Constitución de 1857, a Francisco León de la Barra, Secretario de Relaciones Exteriores del 
gobierno de Porfirio Díaz desde el 27 de marzo  de 1911, le correspondía hacerse cargo del poder 
ejecutivo ante la renuncia o ausencia absoluta del Presidente y Vicepresidente, lo cual ocurrió al 
haber entregado Díaz y Ramón Corral las renuncias de sus respectivos cargos ante el Congreso 
mexicano. En términos de política real, León de la Barra llegaba al poder porque así fue convenido 
por Díaz, Limantour y la clase política porfiriana, y porque fue aceptado por Madero, sus principales 
asesores y sus familiares cercanos –la clase política rebelde–, en las arduas y complicadas 
negociaciones que culminaron con el Convenio de Ciudad Juárez del 21 de mayo de ese año. 
Francisco León de la Barra asumió el poder, por lo tanto, con el apoyo y la aceptación de los dos 
bandos, hasta entonces beligerantes. Ese acuerdo, al igual que las tareas y objetivos de pacificar el 
país, restablecer el orden legal vigente y el funcionamiento de las instituciones, desmovilizar a las 
fuerzas rebeldes, convocar a elecciones federales y locales en el menor tiempo posible –el 
compromiso de Ciudad Juárez–, revelaban el consenso básico inicial que tenían los representantes 
de ambas partes, al igual que los individuos que fueron seleccionados para llevarlos a cabo desde 
el gobierno interino. Ávila, Entre, 2012, p. 10.  
76 O’Dogherty, Urnas, 2001, p. 78.  
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detentaban como católicos y como ciudadanos. Acorde con el planteamiento de 

Bergöend, el Partido declaró su apego al orden institucional: “El Partido Católico 

Nacional, dentro de las instituciones existentes, ejercitará el derecho de exigir la 

reforma de la legalidad por medio de la legalidad, sobre la base constitucional de la 

libertad religiosa”.77  

El Partido Católico acogió el lema creado por Bergöend –“Dios, Patria y 

Libertad”–  y se definió como un partido político social que velaría por la aplicación 

de los principios de la civilización cristiana. A semejanza del proyecto de Bergöend, 

el Partido Católico entendía su  acción política como una consecuencia del deber 

católico de difundir los principios cristianos en las instituciones públicas y promover 

la aplicación de éstos en la solución de los problemas sociales. El partido se 

proponía luchar por la “pureza de la administración de justicia”, el respeto a las 

garantías individuales, el desarrollo de la instrucción popular y religiosa, la mejoría 

de las condiciones de vida de las clases pobres, el fomento de las actividades 

económicas, el fomento de la paz pública y de la justicia y la “elevación moral, 

intelectual y material de la Nación”.78 

 A pesar de su condena al “liberalismo individualista y laicista”, los católicos 

se adecuaron al marco jurídico liberal y, desde las prerrogativas ciudadanas a que 

aludía la encíclica Immortale Dei, buscaron realizar la labor de reconquista que los 

llevaría a la restauración del orden social cristiano. Al respecto, el programa del 

partido mencionaba lo siguiente: “Aceptamos como un hecho todas las libertades 

de la moderna democracia, para colocarnos a la hora de la lucha en el terreno 

mismo en que nuestros enemigos se colocan, y para emplear en pro de nuestra 

causa, como armas de combate los derechos que esas libertades nos otorgan y de 

que como hombres y como ciudadanos, no se nos puede despojar”.79 En  la “Guía 

                                                             
77 “Programa del Partido Católico Nacional”. Citado en Barquín, Bernardo, 1968, p. 48. En los 
siguientes años, este concepto de legalidad continuaría siendo argumento de que la acción política 
de los católicos derivaba de la conciencia cívica de los fieles, y no de un mero afán rebelde por parte 
de éstos.  
78 Ibídem. 
79 Manuel F. Chávez, “Naturaleza del P.C.N. (Partido Católico Nacional). Alocución en la 
inauguración en el centro de Jalisco”. En Restauración Social, boletín mensual de la Semana 
Católico-Social y órgano de los Operarios Guadalupanos, Guadalajara, Jal., Año III, Núm. 19, julio 
de 1911, pp. 329-330. Citado en Barquín, Bernardo, 1968, p. 50. (Las cursivas no son originales).  
La relación del Partido Católico y el liberalismo no ha sido explicada a partir de la ciudadanía católica 
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Teórico-Práctica del Partido Católico Nacional” se hacía referencia a la encíclica 

Immortale Dei en el sentido que se ha expuesto: de entre los deberes sociales de 

los católicos, uno de los más apremiantes era el deber político, pues los fieles no 

debían estar alejados de las cosas públicas sino, al contrario, debían participar e 

infundir los principios cristianos en las instituciones sociales. Por todo esto, es 

posible afirmar que uno de los ejes del Partido Católico  y, en general, del 

pensamiento católico en México durante las  primeras décadas del siglo XX, fue una 

noción que bien puede ser denominarse como ciudadanía católica.  

Al respecto, recientemente, Robert Curley ha reconocido que la identidad 

religiosa moldeó en gran medida el ejercicio de la ciudadanía en el México 

revolucionario.80 No obstante, más que una mera influencia, el concepto de 

ciudadanía presente el Partido Católico Nacional y en las futuras organizaciones 

conformadas por seglares militantes, estuvo determinado por completo por las 

nociones religiosas. El concepto de ciudadanía católica  nos conduce a reflexionar 

que, en primer lugar, el ejercicio de los derechos ciudadanos no se ha restringido a 

los contextos de secularización. El uso de dichos derechos devino, entre el siglo XIX 

y XX, en un instrumento a través del cual los creyentes buscaron reivindicar su credo 

religioso. El fenómeno de la ciudadanía católica surgió porque, a pesar de su 

confrontación con diversos caracteres de la modernidad –liberalismo, racionalismo, 

secularización y laicismo–, el catolicismo intregralista y ultramontano del que se ha 

hablado, recurrió a “los medios modernos para ocupar el espacio público y participar 

en la construcción de la opinión pública”.81 Entre los medios modernos, los partidos 

políticos y el ejercicio de los derechos ciudadanos estuvieron en primera línea. En 

el caso de los seglares mexicanos, el uso estratégico de los derechos ciudadanos 

no estaba ligado a la concepción del catolicismo liberal que trataba de reconciliar la 

                                                             
que postula la encíclica Immortale Dei. Laura O’Dogherty ha explicado dicha relación como una 
contradicción de origen entendida a partir del hecho de que, si bien el partido buscó dar marcha atrás 
a las leyes liberales, su integración al campo electoral implicó la aceptación del marco constitucional 
liberal. O’Doguerty, “Dios”, 2005, pp. 134. Por su parte, Ricardo Canelli alude a que los miembros 
del partido eran conscientes de que, en un país como México, era necesario aceptar el sistema 
democrático parlamentario a pesar de la condena papal contra el liberalismo. Cannelli, Nazione, 
2002, p.188. 
80 Curley, Citizens, 2018, p. 14. 
81 Cárdenas, Roma, 2018, p. 201. 
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religión con los nuevos preceptos de la modernidad política,82 sino que provenía del 

propio catolicismo integralista e intransigente que, desde finales del siglo XIX, había 

otorgado a los laicos –es decir, a quienes eran al mismo también ciudadanos con 

plenos derechos– la tarea principal de restaurar el Estado moderno con base en los 

principios cristianos, como se explicó páginas atrás.83 

 Así, no resulta extraño que en la “Guía Teórico-Práctica” del Partido Católico 

Nacional se invitara a los miembros a que estudiaran la encíclica Immortale Dei, la 

cual –como se ha mencionado– contenía gran parte de las bases para la 

participación de los seglares en la política y que, en los documentos doctrinales del 

Partido Católico Nacional era considerada como un “código cristiano, que no sólo 

nos dará un resumen sustancial y luminoso de las enseñanzas tradicionales de la 

Santa Sede sobre derecho público, sino que nos presentará puntos de vista llenos 

de sabiduría acerca de la aplicación de principios inmutables a circunstancias o 

situaciones variables”.84 Esto refleja la importancia que la Immortale Dei tendría en 

el pensamiento político de los católicos mexicanos más militantes. 

 

1.3 Revolución y exilio 

El Partido Católico Nacional participó en las elecciones de octubre de 1911, en las 

cuales alcanzó la gubernatura de los estados de Querétaro, Jalisco, México y 

Zacatecas, cuatro senadurías, 29 diputados a nivel nacional y el mando en varios 

municipios de Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, México y 

Jalisco.85 Asimismo, el Partido comenzaría a impulsar un amplio programa 

legislativo que, se esperaba, sirviera de base para resolver la cuestión social por 

medio de los principios cristianos: leyes sobre la propiedad de la tierra, el descanso 

                                                             
82 A diferencia de la ciudadanía católica de matriz intransigente e integralista presente en el Partido 
Católico de México, José María Portillo Valdés aplica el mismo término para explicar una nueva 
relación entre el católico y la política surgida en España como producto del debate constitucional de 
1808 a 1812. Portillo, Revolución, 2000, pp. 27-57. 
83 O’Dogherty, Urnas, 2001, p. 26. 
84 La “Guía Teórico-Práctica del Partido Católico Nacional” fue también elaborada por Manuel F. 
Chávez, presidente del Centro de Jalisco del Partido, ubicado en Guadalajara, ciudad en la que 
Bergöend había realizado una labor de docencia fundamental para el rumbo del catolicismo militante 
en México. Barquín, Bernardo, 1968, pp. 56-60. 
85 Hanson, “Day”, 1994, p. 133. 
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dominical de los trabajadores, la protección laboral,  las cooperativas populares y la 

legislación de los sindicatos.86  

 Recientemente, Robert Curley ha subrayado la profunda heterogeneidad del 

Partido Católico con el fin de explicar las diversas posturas asumidas por sus 

miembros, pues mientras los líderes de Partido en la ciudad de México, vinculados 

a la élite porfirista, mostraron una postura claramente antimaderista en el congreso 

federal; en el caso de Jalisco –espacio estudiado por Curley– el Partido unió sus 

fuerzas con los diputados maderistas en aras de un amplio programa de reforma 

social. Para Curley, la trayectoria y el éxito del Partido Católico en Jalisco ponen en 

evidencia la conformación de una organización política moderna y en sintonía con 

la transición democrática propuesta por Madero. Jalisco –agrega Curley– fue el 

epicentro del movimiento reformista impulsado por el Partido Católico a lo largo del 

occidente del país que, región que, al golpe de Estado contra Madero, no 

respaldaría la traición de Victoriano Huerta.87 En cambio, connotados miembros del 

Partido Católico en la capital verían con beneplácito la instauración de un régimen 

militar que prometía la reinstauración del orden ante un creciente movimiento 

armado de corte popular.88 Eduardo Correa, miembro del Partido Católico pero de 

afiliación maderista, aludía a este grupo de católicos como aquellos a quienes “les 

horrorizaban los desmanes de la ‘porra’ y soñaban con una restauración 

                                                             
86 Ibid., p. 134. 
87 Curley, Citizens, 2018, pp. 75-76. Sobre Huerta, rescato parte del perfil biográfico estudiado por 
Josefina MacGregor: “Huerta nació en Colotlàn, Jalisco, en 1854. Si bien era mestizo, siempre se ha 
insistido en su importante raíz indígena, huichola, para ser preciosos. A diferencia de otras muchas 
familias campesinas semejantes, la de Victoriano lo envió a la escuela cuando era niño y pudo 
aprender los conocimientos básicos que en esos años una escuela rural podía transmitir […] La 
carrera militar de Huerta corrió paralela al gobierno porfiriano, y puede decirse que estuvo 
plenamente identificada con los objetivos de este régimen […] Durante la Decena Trágica, el 
cuartelazo como acceso al poder, bajo la justificación de que así se salvaría la patria, fue un retorno 
a viejas prácticas políticas. Victoriano Huerta quedó colocado de tal manera favorable al ser 
designado comandante de la plaza, que llegó el momento en quedó en sus manos la suerte, y la 
vida, del presidente y vicepresidente de Mèxico y también la de los sublevados sobrevivientes, Félix 
Díaz, Manuel Mondragón y Rodolfo Reyes. Huerta aprovechó para sí mismo la oportunidad y se hizo 
con el poder, manipulando los hechos de tal modo que su ascenso a la presidencia, totalmente 
ilegítimo, tomó visos de ilegalidad”. MacGregor, “Victoriano”, 2008, pp. 73-74. 
88  Los líderes capitalinos del Partido Católico Nacional consideraban que el gobierno maderista era 
incapaz de terminar con las rebeliones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, y de resolver de 
manera adecuada los problemas agrarios. Por otro lado, Madero reprochaba a los católicos la falta 
de entusiasmo con su programa de pacificación y grupos maderistas y liberales acusaban al Partido 
Católico de hacer uso de la influencia eclesial en las contiendas electorales. Moreno, Devociones, 
2013, p. 79-80.  
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imposible”.89 Así, a diferencia de la transición democrática en la que parecía 

enfilarse el Partido Católico en el occidente del país:  

En la ciudad de México, la dirección del Partido Católico Nacional brindó un barniz 
de legitimidad al golpe de Estado durante los meses cruciales que siguieron al 
ascenso de Victoriano Huerta como jefe de Estado. Gabriel Fernández de 
Somellera, presidente del Partido Católico Nacional, era partidario de Félix Díaz, 
sobrino del depuesto dictador y partidario del golpe. Eduardo Tamariz, el abogado 
de Puebla que saltó a la fama en la dirección del Partido Católico, estaba 
abiertamente a favor de Huerta. El periódico católico El País apoyó abiertamente el 
golpe; Tamariz y el abogado de Morelia, Francisco Elguero, financiaban el periódico, 
y el hijo de Elguero, José, era el editor. Los tres se desempeñaron como 
congresistas del Partido Católico y Tamariz finalmente ocupó un puesto en el 

gabinete en la administración de Huerta.90  
 

En particular, Eduardo Tamariz sería designado como ministro de Educación 

Pública y Bellas Artes. Cabe mencionar que, al gabinete huertista se había integrado 

también el ex presidente Francisco León de la Barra, quien dada su postura 

conservadora, juzgó que Huerta restauraría el orden en el país. León de la Barra 

fue el primero de varios secretarios de Relaciones Exteriores que fungieron durante 

el huertismo.91 

En palabras de Eduardo Correa, “Huerta no simpatizaba con el Partido, pero 

se sirvió de él para sus planes”.92 Muy pronto sobrevinieron las diferencias entre los 

católicos y Huerta, quien se encaminaba hacia un gobierno personalista y 

dictatorial.93 A finales de 1913, el propio Gabriel Fernández Somellera, presidente 

del Partido Católico, criticó la anulación de las libertades políticas94 y Huerta 

respondió cancelando el diario La Nación, dirigido por Fernández Somellera y por 

                                                             
89 Correa, Partido, 1991, p. 196. 
90 Curley, Citizens, 2018, p. 77. 
91 Henderson, Absence, 2000, p. 206.  
92 Correa, Partido, 1991, p. 177. 
93 Si bien el régimen huertista tomó un carácter crecientemente autoritario, deben tomarse en cuenta 
los matices que propone Josefina MacGregor, quien sostiene que el huertismo no fue un intento 
restaurador, pues si bien retomó el orden y el centralismo porfirianos, también reconoció los 
problemas sociales que aquejaban al país. MacGregor, “Victoriano”, 2008, pp. 94-95. 
94 Laura O’Dogherty explica que Fernández Somellera determinó que el Partido Católico no 
participara en las elecciones municipales de diciembre de 1913 porque consideraba que el “ejercicio 
de los derechos políticos se hace imposible cuando la dictadura impera como régimen de gobierno”. 
O’Dogherty, Urnas, 2001, p. 396.De acuerdo con O’Dogherty,  cuando Huerta proscribió toda 
actividad política, el fin del PCN se aceleró pues “se cancelaron sus condiciones de existencia”. 
O’Dogherty, “Dios”, 2005, p. 140. 
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Enrique M. Zepeda. En febrero de 1924, ambos serían enviados a la prisión de San 

Juan  Ulúa, en Veracruz, donde permanecerían algunas semanas.  

A excepción de Eduardo Tamariz, quien parecía dispuesto a jugar con las 

nuevas reglas impuestas por la dictadura huertista,95 la relación entre Huerta y los 

miembros del Partido Católico se quebraba irremediablemente con un alto costo 

para la sobrevivencia del partido. Mientras tanto, el país estaba lejos de la 

pacificación, pues desde marzo de 1913, Venustiano Carranza, gobernador de 

Chihuahua, se había levantado en armas contra Huerta con el fin de restaurar la 

legalidad.96 Al ejército constitucionalista de Carranza se habían unido las fuerzas de 

Francisco I. Villa, así como varias figuras de clase media provenientes de Sonora 

que habían destacado desde la etapa maderista –Álvaro Obregón, Adolfo de la 

Huerta y Plutarco Elías Calles– y que habían aglutinado capacidad militar y 

liderazgo político a nivel local. Por otra parte, ante los ataques y represión del 

huertismo, la lucha de Emiliano Zapata en el sur del país comenzó a tornarse más 

violenta y defensiva. 

En este contexto, la prensa y el clero católicos expresaron un lenguaje cada 

vez más catastrofista que identificó la violencia revolucionaria como una 

consecuencia de la pérdida de la fe, razón por la que se volvía necesario reparar el 

vínculo entre Cristo y los mexicanos, pues de ello dependía la vuelta al estado de 

paz que se añoraba. Así, la jerarquía eclesiástica promovió la realización de 

ceremonias de consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, las cuales se 

realizaron en todas las diócesis en enero de 1914. José Alberto Moreno Chávez, 

explica que la consagración del país y la entronización del Sagrado Corazón de 

Jesús fue concebida como una especie de exorcismo de la violencia que inundaba 

                                                             
95 Curley, Citizens, 2018, p. 95. 
96 “Venustiano Carranza era un político de larga experiencia, que había formado parte del aparato 
porfiriano de su natal Coahuila. En concreto, era un personaje importante de la fracción reyista. Sin 
embargo, dado que esta fracción rompió con Díaz y con su grupo predilecto, los científicos, Carranza 
pasó a la oposición, primero a la electoral, luego incluso a la armada. De hecho, en 1909, Carranza 
fue el animador, en Coahuila, de la compleja alianza entre los reyistas ya opositores y el naciente 
antirreeleccionismo. Luego de haber sido derrotado en dichas elecciones, llegó a la gubernatura de 
su estado durante la presidencia de Madero. A la caída y muerte de éste, a principios de 1913, 
asumió el liderazgo del movimiento oponiéndose al intento contrarrevolucionario de Victoriano 
Huerta. Una vez derrotado éste, don Venustiano encabezó, desde finales de 1914, la alianza de los 
grupos revolucionarios con liderazgos entre la clase media y procedentes del noreste y noroeste, 
contra los ejércitos populares de Villa y Zapata”. Garciadiego, “Carranza”, 2008, p. 98. 
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al país.97 La ceremonia de consagración se desarrolló de maneras distintas en cada 

una de las diócesis, pero el común denominador fue el uso de la imagen de Cristo 

Rey, es decir, de Jesucristo como soberano espiritual y terrenal, símbolo de la 

reconquista social que se había propuesto el catolicismo intransigente desde finales 

del siglo XIX. A partir de ese momento, Cristo Rey se convertiría en una figura de 

salvación, en un “estandarte del catolicismo mexicano ante la adversidad”.98 

Durante las manifestaciones de júbilo religioso y de vivas a Cristo Rey, a la 

Virgen de Guadalupe y al Papa, hubo quienes también lanzaron vivas a Huerta y a 

su ejército.  Para Eduardo Correa, tales acciones fueron parte de una maquinación 

gobiernista que, con “fines torcidos”, trató de hacer parecer que el evento había sido 

organizado por el Partido Católico.99 Aunque éste se encontraba en muy malas 

condiciones –al grado que sería prácticamente inexistente para mediados de año– 

y su relación con Huerta estaba totalmente deteriorada, la ceremonia de 

consagración al Sagrado Corazón-Cristo Rey  reforzó la percepción del vínculo 

entre el huertismo, los católicos y la Iglesia en general.100  

Para mediados de 1914, y luego del peligro de la invasión estadounidense 

en Veracruz,101 el huertismo vivía sus últimos momentos. El ejército 

constitucionalista había logrado un gran avance hacia el centro del país y, durante 

su paso, había adoptado una postura abiertamente anticlerical, pues señalaba y 

acusaba a  la Iglesia católica –y al Partido Católico– como uno de los cómplices de 

la dictadura huertista. Laura O’Dogherty explica que, desde el inicio del movimiento 

carrancista, el ejército constitucionalista: 

Había proferido graves amenazas contra el clero, acusándolo de corrupción, de 
involucrarse en política, de complicidad con la muerte de Madero y de sostener el 
régimen de Huerta [y] pese a las amenazas, se habían limitado a imponerle 

                                                             
97 Moreno, Devociones, 2013, p. 225. 
98 Ibid., p. 226. 
99 Según Correa, “los clerófobos que militaban en la revolución, se servirían de estas apariencias 
para satisfacer sus odios, atizando la hoguera de la persecución”. Correa, Partido, 1991, p. 177. Lo 
cierto es que, la consagración de 1914 únicamente reforzó la vinculación que ya existía el huertismo 
y el Partido Católico.  
100 Matthew Butler señala que la consagración de la nación al Sagrado Corazón de Jesús ha 
provocado que se exagere la vinculación de Huerta y la Iglesia, cuando en realidad el acercamiento 
de éste hacia la segunda fue de carácter oportunista, es decir, no conllevaba ningún interés pro-
clerical. Butler, “Jesús”, 2010, pp. 3-9.  
101 En abril de 1914, los marinos estadounidenses desembarcaron en el puerto de Veracruz con el 
fin de evitar la llegada de un supuesto cargamento de armas dirigido a Huerta desde Alemania.  
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contribuciones pecuniarias, no muy distintas a las exigidas a otros supuestos 

poseedores de gran riqueza.102  
 

Pero fue a partir de la toma de Monterrey, en abril de 1914, cuando los 

rebeldes comenzaron a darle una atención particular a las cuestiones eclesiásticas 

y “clausuraron templos, encarcelaron al clero, confiscaron la propiedad eclesial y 

destruyeron imágenes y confesionario”.103  Las noticias sobre las acciones del 

ejército provocaron la huida de muchos obispos mexicanos, quienes temían ser el 

siguiente blanco de los ataques anticlericales. Algunos prelados se refugiaron 

originalmente en la ciudad de México, pero en agosto de 1914, luego de la caída 

del gobierno de Huerta a manos de Carranza, decidieron abandonar el país y 

refugiarse en el extranjero. Además de los obispos, el avance de la lucha 

revolucionario también obligó al delegado apostólico, monseñor Tomaso Boggiani, 

a abandonar el país; “de hecho, hasta 1921 no volvería a haber otro delegado 

apostólico. En ese ínterin, y desde 1915, se hizo cargo de los asuntos eclesiásticos 

mexicanos el delegado apostólico de Estados Unidos, monseñor Giovanni 

Bonzano”.104 

Debe tenerse en cuenta que la salida forzada del país no fue exclusiva del 

clero católico, pues la revolución –la violencia intrínseca a ella y sus consecuencias 

políticas– provocó diferentes exilios: tanto de la élite política y económica porfirista, 

como de aquellos que después se vincularon al huertismo, al felicismo e, incluso, al 

orozquismo y al villismo. En particular, el avance y el radicalismo de los ejércitos 

constitucionalistas provocó no sólo la huida de los obispos, sino la de numerosos 

políticos encumbrados, funcionarios medianos y menores activos desde el porfiriato 

y miembros de la alta burguesía, pues, como explica Javier Garciadiego, “fueron 

muchos los hacendados aterrorizados porque las predecibles reivindicaciones 

socioeconómicas con las que se buscaría satisfacer a las masas que conformaban 

los ejércitos constitucionalistas serían hechas a su costa”.105 Por su parte, Mario 

                                                             
102 O’Dogherty, “Episcopado”, 2015, pp. 258-259. 
103 Ibidem.  
104 Alejos, Historia, 2018, pp. 13-14. 
105 Javier Garciaedigo ha explicado las razones de la salida de diversos grupos sociales y políticos 
durante la revolución, así como las condiciones que éstos enfrentaron durante su exilio, 
principalmente en Estados Unidos. Garciadiego, “Exiliados”, 2010, p. 546. 
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Ramírez Rancaño señala que, entre  1913 y 1915, numerosos personajes opuestos 

a la revolución abandonaron el país debido a la decisión de Carranza de “condenar” 

a quienes hubiesen participado en el golpe de estado de febrero de 1913. Para ello, 

“Carranza resucitó una vieja ley juarista destinada a castigar con la pena de muerte 

a los trastornadores del orden público”.106 Así, los obispos y el clero católico no 

serían los únicos que huirían del escarmiento político y que serían tachados, por los 

revolucionarios constitucionalistas, como “traidores, asesinos, golpistas, apátridas, 

explotadores, partidarios y sostenedores de un gobierno ilegítimo”107, en síntesis, 

como la reacción mexicana. De igual manera, los obispos no serían los únicos que, 

de entre los sectores anticonstitucionalistas refugiados en Estados Unidos, 

buscarían que el gobierno de dicho país no respaldara ni reconociera la autoridad 

de Carranza.108  

Los principales destinos donde los prelados se exiliaron fueron Cuba, España 

y Estados Unidos. Además de ellos, el anticlericalismo constitucionalista obligó que 

gran número de religiosas y sacerdotes huían ante de los decretos de expulsión, la 

violencia y la pobreza. A excepción de Ignacio Montes de Oca, obispo de San Luis 

Potosí, y de Francisco Orozco y Jiménez, obispo de Guadalajara, quienes se había 

se encontraban en Roma, y de  Martín Trischler, obispo de Yucatán, que se 

encontraba en La Habana, la mayoría de los obispos mexicanos se refugió en 

distintas ciudades de Estados Unidos.109 Otro caso singular fue el de José Mora y 

del Mora, arzobispo de México, quien llegó a La Habana procedente de Roma y, 

luego de ser prevenido sobre el anticlericalismo de los constitucionalistas, decidió 

no dirigirse a México sino a San Antonio, Texas.110  

Desde el exilio, los obispos se enfrentaron a la búsqueda de un alojamiento 

seguro y del sustento económico necesario para una estancia que –fuera de lo 

                                                             
106 Ramírez, Reacción, 2002, p. 19. 
107 Ibid., p. 20.  
108 Al respecto, Victoria Lerner ha estudiado el activismo político de los villistas refugiados en Estados 
Unidos después de que el gobierno de este país reconoció la autoridad de Carranza en México. 
Lerner, “Exiliados”, 2001, pp. 109-141. 
109 En Los desterrados. Exiliados católicos de la Revolución Mexicana en Texas, 1914-1919 (2009), 
Yolanda Padilla Rangel ofrece un seguimiento detallado de los obispos exiliados en San Antonio, 
California y Chicago, así como de las distintas órdenes religiosas –femeninas y masculinas– cuyos 
miembros también se vieron obligados a abandonar el país. Padilla, Desterrados, 2009, pp. 70-165.  
110 O’Dogherty, “Episcopado”, 2015, pp. 260, 282. 
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previsto– se alargó por varios años. En el destierro, los obispos también debieron  

mantenerse al tanto de los asuntos relacionados con el gobierno de sus diócesis, 

las cuales, en algunos casos, fueron escenario de pugnas y conflictos internos. 

Asimismo, las diferencias entre los mismos prelados no estuvieron ausentes, pues 

el exilio hizo más evidente la gran distancia entre aquellos obispos liberales y de 

mayor edad –como Eugenio Gillow, arzobispo de Oaxaca, e Ignacio Montes de Oca, 

obispos de San Luis Potosí– que se habían adaptado a la política de conciliación 

establecida durante la dictadura porfirista y los jóvenes piolatinos –entre ellos, 

Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Michoacán; Francisco Orozco y Jiménez, 

arzobispo de Guadalajara, y Francisco Plancarte, arzobispo de Linares– que habían 

impulsado al Partido Católico y que, como se ha explicado, buscaban que la Iglesia 

ocupara un puesto central en las instituciones sociales y políticas. De tal suerte que, 

“los mayores eran juzgados como faltos de celo, los jóvenes lo eran por su 

imprudencia, y en cierta medida, se les hacía responsables de la persecución que 

sufría la Iglesia”.111  

El exilio de los obispos en 1914 representó un primer momento en la 

transnacionalización del conflicto religioso surgido en México desde la lucha 

revolucionaria, específicamente, desde el momento en que la facción 

constitucionalista comenzaba a posicionarse sobre los otros grupos revolucionarios 

–villistas y zapatistas–. Las razones de ello es que, a partir de 1914, en un ambiente 

nacional totalmente hostil, el clero mexicano volteó hacia el extranjero para 

denunciar la “persecución religiosa de los anticlericales y anticatólicos 

revolucionarios”, pretendiendo involucrar a un gobierno ajeno y a la prensa 

extranjera con el fin de influir en el rumbo y en las decisiones políticas del país.  

Durante su estancia en Estados Unidos, los obispos mexicanos buscarían el 

respaldo de las autoridades eclesiásticas y del gobierno de aquel país con la 

finalidad de desmontar la hegemonía que cobraba en ese momento la facción al 

mando de Carranza. Para ello, el clero en el exilio buscaría influir en la opinión 

pública estadounidense y desplegaría un verdadero cabildeo con el fin de presionar 

al gobierno de Woodrow Wilson a adoptar una postura a favor de la Iglesia en 

                                                             
111 Ibid., p. 264. 
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México. Esto último se traducía en el no reconocimiento de ningún gobierno en 

México si éste no garantizaba la libertad religiosa que exigía el clero católico.112   

Asimismo, el exilio de los obispos en 1914 representó un primer momento en la 

transnacionalización del conflicto religioso del México revolucionario porque, desde 

entonces, la jerarquía eclesiástica mantendría frente al extranjero un discurso cuya 

esencia sería la denuncia de una revolución anticlerical y anticatólica. Ésta última, 

sin ninguna voz ni representante en las instituciones mexicanas –pues para 

entonces el Partido Católico estaba ya sepultado– buscaría en el exterior –en las 

naciones civilizadas a las que después aludiría– el respaldo político necesario para 

encarar al régimen que surgiría tras la lucha revolucionaria.  

 En septiembre de 1914, poco después de la salida de los prelados 

mexicanos, Miguel de la Mora, obispo de Zacatecas, y Francisco Plancarte, obispo 

de Linares, dirigieron una carta a James Flaherty, cabeza de los Caballeros de 

Colón en aquella nación, a nombre de todos los obispos que se encontraban 

exiliados en San Antonio Texas. De la Mora y Plancarte solicitaban a Flaherty la 

ayuda de su organización en términos de un “servicio caritativo” para la “causa de 

la religión de Dios”, para una Iglesia que estaba siendo “tan rudamente perseguida 

en México y para el venerable clero mexicano, tan humillado y calumniado”.113 La 

petición de De la Mora y de Plancarte bien puede marcar el inicio del discurso de 

equiparación entre el conflicto religioso mexicano y la causa de la Iglesia y del 

catolicismo en general, el cual continuaría presente en la siguiente década. 

Asimismo, dicha petición sería una de la larga serie de solicitudes de ayuda de parte 

del episcopado mexicano hacia los católicos del extranjero, solicitudes que partían 

de la necesidad desesperada de una Iglesia que carecía de representantes en el 

teatro de la política nacional, que apelaban al principio de la caridad cristiana y que 

emergían de la concepción ultramontana –anteriormente explicada– de una Iglesia 

                                                             
112 Jean Meyer (La cruzada por México. Los católicos de Estados Unidos y la cuestión religiosa en 
México, 2008), Yolanda Padilla Rangel (Los desterrados. Exiliados católicos de la Revolución 
Mexicana en Texas, 1914-1919, 2009), Laura O’Dogherty (“El episcopado mexicano en el exilio 
1914-1921”, 2015) y Carmen-José Alejos Grau (Una historia olvidada e inolvidable. Carranza, 
Constitución e Iglesia católica en México (1914-1919, 2018), han dado un seguimiento puntual del 
exilio de los obispos mexicanos en Estados Unidos y de las reacciones que frente a ello tuvo la Santa 
Sede.  
113 Citado en Meyer, Cruzada, 2008, p. 31. 
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global que, desde Roma, hacía de todos los católicos copartícipes del destino 

universal de la Iglesia. Como egresados del Colegio Pío Latinoamericano de Roma, 

De la Mora y Plancarte habían sido formados en esta concepción del 

ultramontanismo católico y dispusieron de ella en el momento de apelar al auxilio 

de los católicos estadounidenses. Esto se repetiría, en otras condiciones, a finales 

de los años veinte.  

 Días después de la carta a los Caballeros de Colón, los obispos que se 

encontraban en San Antonio se dirigieron a Giovanni Bonzano,114 delegado 

apostólico en Washington, explicándole la causas de su exilio y planteando los 

temas que determinarían la oposición del episcopado a los gobierno 

revolucionarios, “el caballo de batalla del episcopado” al que alude O’Dogherty: 

“primero, la persecución contra la Iglesia católica era sistemática y su objetivo era 

destruir la religión católica en México. Segundo, era gratuita y sus víctimas 

inocentes eran el clero y, en particular, los obispos. Tercero, estaba dirigida por una 

minoría armada que no representaba los intereses de la Nación”.115 Así, el 

episcopado además de solicitar la caridad cristiana del extranjero, lanzaría un 

llamado urgente para enfrentar una “revolución sin Dios”116, contra la Iglesia y contra 

la civilización cristiana,  como se diría años más tarde. 

Además de Bonzano, los obispos mexicanos también buscaron el apoyo del 

cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, quien ya había tenido contacto 

con el arzobispo Mora y del Río en Nueva Orleans. Después de ese encuentro, 

Gibbons había declarado su postura sobre la situación del clero mexicano a través 

de la revista America,117 dando con ello inicio al activismo católico estadounidense 

a favor de México.118 De acuerdo con el arzobispo de Baltimore, el gobierno de 

Estados Unidos se veía impelido a hablar ante el mundo sobre la situación religiosa 

en México, ya que “nada escandalizaría más al mundo civilizado que las acciones 

punitivas o reivindicativas hacia los sacerdotes o ministros de cualquier iglesia, sea 

                                                             
114 Giovanni Bonzano fue delegado apostólico en Estados Unidos de 1911 a 1922. 
115 O’Dogherty, “Episcopado”, 2015, p. 264. 
116 Knight, “Anticlericalismo”, 2013, p. 129. 
117 La revista America, del jesuita Wilfrid Parsons, sería una de las publicaciones más comprometidas 
con la denuncia del anticlericalismo mexicano. 
118 Redinger, American, 2005, p. 36. 
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católica o protestante, y el trato que, se dice, que se les ha dado a los sacerdotes 

mexicanos ha tenido un efecto muy desafortunado en la opinión extranjera”.119 No 

obstante su convencimiento de que el gobierno estadounidense debía intervenir en 

México con el fin de que el constitucionalismo garantizara la libertad y las 

propiedades del clero católico, Gibbons optó por plegarse a la política del presidente 

Woodrow Wilson que sostenía medidas moderadas en relación con México bajo la 

consideración de que acciones fuertes y determinantes serían prematuras e 

inviables dado la inestabilidad política entre las facciones revolucionarias.120 En 

contraste con la cautela de Gibbons, el sacerdote Francis Clement Kelley, emergió 

como una de las principales figuras del activismo católico pro México en Estados 

Unidos.121  

Kelley fue una figura central del activismo católico estadounidense a favor de 

la Iglesia en México, a tal grado que algunos obispos se referían  a él como su “ángel 

guardián”. Kelley era presidente de The Catholic Church Extension Society y editor 

de Extension Magazine, revista de la organización.  Kelley había fundado la 

Extension Society en la diócesis de Chicago, en 1905, con el objetivo de apoyar 

económicamente  a las parroquias pobres del suroeste de Estados Unidos, región 

en la que –de acuerdo con Kelley– el proselitismo protestante atacaba con fuerza al 

catolicismo; por ello, Kelley buscaba que los católicos ricos del norte del país 

ayudaran materialmente a sus correligionarios del sur.122 

Kelley conoció la situación religiosa de México debido a su cercanía con el 

padre Henry Constantineau –quien con anterioridad había solicitado la ayuda 

económica de la Extension Society y ya se encontraba ayudando a los obispos 

mexicanos– y con el arzobispo de Chicago, James Edward Quigley, quien 

comisionó a Kelly para que viajara a Texas con el fin de atender la solicitud de auxilio 

                                                             
119 Ibidem.  
120 Ibidem. 
121 “Francis Clement Kelley nació en 1870 en Price Edward Island, en la costa este de Canadá. Hijo 
de inmigrantes irlandeses, había estudiado en escuelas católicas, hasta que se ordenó sacerdote en 
1893. Luego de unos pocos  años de trabajo pastoral en la parroquia de Lapeer, Michigan, se enroló 
como capellán del ejército norteamericano durante un año, luego del cual regresó nuevamente a su 
parroquia. En 1905, fundó la Extension Society con la ayuda de James Edward Quigley, arzobispo 
de Chicago”. Padilla, Desterrados, 2009, pp. 220-221. 
122 Ibid., p. 217. 
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de los obispos exiliados. En septiembre de 1914, Kelley tuvo su primer encuentro 

con los prelados mexicanos que se encontraban en San Antonio, Texas. Ahí, el 

obispo John W. Shaw ya había tratado de proveer a los religiosos mexicanos de 

alojamiento y de sostenimiento a través del dinero proporcionado por los jesuitas de 

la revista America, publicación que había organizado una colecta a favor del clero 

refugiado.123  

Para auxiliar a los obispos mexicanos, a Kelley le fueron entregados 25 mil 

dólares.124 Además de la encomienda que recibió, la propia labor de Kelley en la 

Extension Society lo dotó de una clara visión acerca del imperativo de ayudar 

económicamente a los católicos en necesidad, lo cual beneficiaría enormemente la 

complicada situación financiera y material de los obispos en el exilio, pues Kelley 

buscó proporcionarles alojamiento, ropa y alimentos. Junto con Juan Herrera y Piña, 

obispo de Tulancingo, Kelley consiguió un edificio donde los seminaristas 

mexicanos pudieron continuar con su formación: el futuro seminario de Castroville, 

en Texas.125 De acuerdo con Yolanda Padilla Rangel, la ayuda de Kelley hacia el 

clero en el exilio fue otorgada de manera caritativa y paternal, y estuvo acompañada 

por una visión de los religiosos mexicanos como “indios letrados” que requerían el 

auxilio de la nación vecina y “hermana mayor”, Estados Unidos.126    

Para Kelley, el presidente Wilson, en su moderación frente a Carranza, era 

responsable e, incluso cómplice, de la ola de anticlericalismo en México. Kelley 

afirmaba que los protestantes estadounidenses impulsaban el ascenso de Carranza 

porque coincidían en su postura anticatólica; además, culpaba a la opinión pública 

estadounidense por no manifestarse en contra de la persecución religiosa en 

México. Por ello, a finales de 1914, en una editorial de la revista America, Kelley se 

expresaba a así: “¿Quién ha provocado este estado de cosas? ¡Nosotros mismos! 

¿Quién insistió en el no reconocimiento de un gobierno legalmente establecido [en 

referencia a Huerta]? ¡Nosotros mismos! ¿Quién sostuvo las manos de Carranza y 

                                                             
123 Ibid., p. 221. 
124 Ibid., p. 220.  
125 Meyer, Cruzada, 2008, pp. 34-35.W 
126 Padilla, Desterrados, 2009, pp. 224-228. 
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Villa? ¡Nosotros mismos! ¿Quién impuso esta iniquidad a la gente decente? 

¡Nosotros mismos!”127  

Tanto America como la Extension Magazine difundieron gran número de 

artículos donde afirmaban la existencia de una sistemática persecución religiosa en 

México, la cual abarcaba desde la profanación de templos y objetos sagrados hasta 

el asesinato de sacerdotes y la violación de religiosas.128 Para sustentar estas 

afirmaciones, ambas publicaciones hicieron uso y explotaron los testimonios de 

religiosos mexicanos. En enero de 1915, Kelley publicó en Extension Magazine 

parte de la conversación que había tenido con una monja mexicana en San Antonio, 

quien habría declarado lo siguiente:  

Nuestros templos están cerrados y nuestras iglesias profanadas. Sobre nuestros 
altares ya no se celebra el Santo Sacrificio. Nuestros confesionarios han sido 
quemados en las  plazas públicas y difícilmente hay alguien que se atreva a 
acercarse al Sacramento de la Penitencia, aún en la más remota esquina de la casa. 
El Cordero Inmaculado ya no viene a ayudar a nuestras almas y los sacerdotes que 
se atreven a ofrecer el Santo Sacrificio son sentenciados a muerte. Los hogares 
están desolados […] Nuestros sacerdotes están siendo perseguidos. Ellos vagan 
por los caminos sin algo que comer. Los prelados han sido forzados a abandonarnos 
y parece que Dios mismo se ha escondido […] Algunas religiosas son llevadas a las 

barracas y allí es atacada su virginidad.129 
 

La labor periodística de Kelley y su afán de demostrar, a través de testimonios 

como éste, los excesos del anticlericalismo con el fin de promover la caridad de los 

católicos estadounidenses con sus pares mexicanos y de presionar al gobierno de 

la Casa Blanca a no reconocer la autoridad y legitimidad de Carranza en México, 

permiten asentar que el exilio de los obispos en Estados Unidos iniciado en 1914 

implicó, por varias razones, una transnacionalización del conflicto religioso 

emergido de la revolución. Una de esas razones es que, a partir de 1914, se puso 

en marcha, por primera vez, una importante campaña periodística que buscaba 

movilizar a la opinión pública extranjera a través de dos afirmaciones que 

continuarían repitiéndose, incluso, en la siguiente década: la revolución había dado 

                                                             
127 “Carta editorial de Francis C. Kelley”, America, diciembre 1914, pp. 5-6. Citado en Redinger, 
American, 2005, p. 49. En el fragmento citado, llama la atención que Kelley considera al régimen de 
Huerta como un gobierno legalmente establecido, cuando  
128 O’Dogherty, “Episcopado”, 2015, p. 264. 
129 Francis C. Kelley, “Sworn statemente by a refugee sister”, en Extension Magazine, enero de 
1915, pp. 5-6. Citado en Padilla, Desterrados, 2009, pp. 222. 
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origen a un régimen despiadado, anticlerical y anticristiano y, en consecuencia, el 

catolicismo mexicano requería ayuda de fuera, la ayuda de quienes pudieran hablar 

fuerte ante el mundo en contra del anticlericalismo de los constitucionalistas y 

defender, de esta manera, los valores de la civilización cristiana, considerada matriz 

de los valores universales, entre ellos la libertad religiosa, principio que, a partir de 

ese momento, sería movilizado por el clero mexicano en su larga confrontación con 

los gobiernos revolucionarios.  

El exilio los obispos en Estados Unidos llevó la discusión y el debate sobre el 

conflicto religioso mexicano allende las fronteras nacionales y esto provocó el 

surgimiento de un importante activismo católico. Dicho conflicto empezó a cobrar un 

carácter transnacional debido al simple contacto que los religiosos en el exilio 

comenzaron a entablar con aquellos provenientes de otras naciones. Como ha 

mencionado Yolanda Padilla Rangel, “los católicos mexicanos que fueron a Estados 

Unidos, particularmente a Texas, se encontraron con católicos otros países y este 

encuentro resaltó las diferencias culturales y étnicas entre unos y otros, a pesar de 

que ambos tenían la misma identidad religiosa”.130  

La coyuntura del exilio del clero mexicano en Estados Unidos, en conjunción 

con la coyuntura del inicio de la Primera Guerra Mundial, hicieron posible el contacto 

entre católicos de diversas nacionalidades, contacto que generarían casos 

excepcionales, como el del sacerdote italiano Luigi Ziliani, quien años más tarde, 

durante la guerra cristera, sería  “el más ferviente propagandista” de la causa 

católica mexicana en Italia.131 Ziliani llegó a Estados Unidos en 1916, y 

permanecería ahí varios años. Para ese momento, la situación entre la Casa Blanca 

y México había cambiado en perjuicio de los intereses de los religiosos mexicanos 

exiliados. Después de que el gobierno estadounidense considerara que las 

afirmaciones difundidas por la prensa católica de aquel país acerca de una 

persecución religiosa generalizada en México no eran del todo veraces, y de que 

Carranza manifestara públicamente su compromiso de respetar el principio de la 

libertad religiosa y las vidas de los miembros del clero, el presidente Wilson accedió 

                                                             
130 Padilla Rangel, Desterrados, 2009, p. 25. 
131 De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 55. 
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a reconocer, de facto, el liderazgo del Primer Jefe, en octubre de 1915.132 A partir 

de entonces, “tanto los prelados mexicanos como sus intermediarios enfrentaron 

una creciente dificultad para acceder a los funcionarios del Departamento de Estado 

y sus demandas fueron sistemáticamente ignoradas”.133 A este viraje, contrario a 

los intereses de los obispos, se sumó la disminución del entusiasmo de los católicos 

estadounidenses respecto a la causa de la Iglesia en México, así como el deterioro 

de la imagen de los religiosos mexicanos, quienes pasaron de ser víctimas de una 

grave persecución a convertirse en una carga y en un elemento incómodo.  

El paso del tiempo y la prolongación de un exilio al que no se le veía fecha 

de término provocaron que los obispos pasaran de ser las víctimas que requerían 

de la solidaridad de sus pares a convertirse en un grupo de obispos a quienes se le 

acusaba de pereza, codicia, inmoralidad y de “hablar mucho, pero de tener poca 

iniciativa y poco valor”. Esta fue la perspectiva que Bonzano transmitió a la Santa 

Sede, la cual, en consecuencia, llegó a considerar que los obispos eran los propios 

culpables de la persecución religiosa en México. Desde 1916, a través de Bonzano, 

la Santa Sede expresó su preocupación por las consecuencias de la ausencia tan 

prolongada de los obispos –abandono de la feligresía, vinculación del clero con 

acciones intervencionistas, principalmente– y propuso la conveniencia de un 

“retorno prudente y reservado”.134 No obstante, las condiciones políticas en México 

retrasarían aún más el regreso de los prelados.135  

                                                             
132 Laura O’Dogherty ha explicado los factores que determinaron, en gran medida, el reconocimiento 
de facto de Wilson a Carranza: en primer lugar, los cónsules estadounidenses que se encontraban 
en  México no respaldaron los aseveraciones de la prensa católica y de los prelados mexicanos 
acerca de una radical persecución religiosa; en segundo lugar, el vicario general de México, Antonio 
J. Paredes, si bien reconoció los abusos de los revolucionarios hacia el clero, negó la profanación 
de templos y la violación de religiosas; finalmente, el representante de Carranza en Washington, 
Eliseo Arrendo, negoció con el gobierno estadounidense los términos en los que Carranza se 
comprometería a retomar su relación con los representantes de la Iglesia católica. O’Dogherty, 
“Episcopado”, 2015, pp. 266-268. 
133 Ibid., p. 271.  
134 Ibid., p. 273. 
135 “Las noticias sobre la aprehensión del obispo de Zacatecas, difundidas a principios de 1917, en 
las que erróneamente se mencionaban su fusilamiento y la detención de Orozco y Jiménez, dieron 
a los obispos exiliados un respiro. La Santa Sede se vio obligada a suavizar su posición y a autorizar 
que se pospusiera el regreso; los prelados no podrían regresar ‘en tanto persistan las dolorosas 
condiciones en México’”. Ibid., p. 274. 

   

 



78 

 

Este era una parte del contexto de la llegada de Ziliani a Estados Unidos, la 

otra parte estaba conformada por la gran guerra. Ziliani narró haber desembarcado 

en Nueva York cuando “las llamas del bracero europeo se extendían, 

inevitablemente, hacia otras fronteras [y] el ardor  de ese inmenso fuego [era] tal 

que lo sentía a gran distancia”.136 Así, lo más seguro es que Ziliani haya viajado a 

Estados Unidos tratando de huir de una Europa que se hundía en la guerra.137 

Aunque Ziliani procedía del norte de Italia, su caso pudo ser semejante al de los 

numerosos sacerdotes italianos pobres –provenientes del sur en su mayoría– que 

migraban a Estados Unidos en busca de mejores condiciones económicas, y cuyo 

número se había incrementado durante los primeros años del siglo XX.138 Sin 

recursos para su sostenimiento, estos sacerdotes migrantes se veían orillados a 

solicitar socorro a las autoridades eclesiásticas –quienes podían proporcionarles un 

lugar en alguna parroquia– y a apelar a la caridad de los fieles laicos. En algunos 

casos, la preferencia de los obispos estadounidenses por los religiosos irlandeses 

y alemanes obligaba a los sacerdotes italianos a ejercer oficios ajenos a la profesión 

religiosa e, incluso, algunos optaban por acercarse a las comunidades 

protestantes.139   

 En abril de 1917, Giovanni Bonzano expresó a Geatano De Lai, secretario 

de la Congregación Consistorial de la Santa Sede,  que los sacerdotes italianos 

migrantes en Estados Unidos constituían un “espectáculo poco edificante, pues su 

                                                             
136 Ziliani, Tre, 1929, p. 8. 
137 No se sabe la fecha exacta en que Ziliani regresó a Italia, pero éste pudo haber sucedido en 1918 
o 1919, es decir, tras el fin de la guerra.  
138 “La migración sacerdotal italiana fue una búsqueda de trabajo y riqueza que no enteramente 
distinta a la vasta labor de miles de trabajadores italianos. Los cientos de sacerdotes que, desde 
Sicilia hasta Piamonte, abandonaron sus diócesis o sus congregaciones (franciscanos, 
scalabrinianos, salesianos, agustinos, etc.) se conocieron por primera vez en tierra americana. El 
resultado no fue una solidaridad clerical pan-italiana. El clero italiano migrante nunca creó una 
institución, una coalición de organizaciones o un periódico que pretendiera representar a nivel 
nacional en Estados Unidos. El clero permaneció profundamente dividido y mantuvo fuertes 
compromisos transnacionales con sus tradiciones regionales, con sus congregaciones religiosas y 
con sus economías familiares, siempre conscientes de su responsabilidad como hijos y hermanos 
de familias nucleares. A diferencia de sus feligreses, ellos no se asimilaron como parte de la Iglesia 
católica estadounidense. Además, sus nuevos compromisos con las parroquias y obispos 
estadounidenses socavaron aún más la unidad católica italoamericana. Su falta de solidad social y 
unidad institucional ayuda a explicar la ausencia total de una ‘voz italiana’ dentro de la Iglesia 
estadounidense, mientras que la alemana Central Católica-Verein o la Unión Católica Romana 
Polaca sí mantuvieron en ella un poder significativo”. D’Agostino, Rome, 2004, p. 135. 
139 Ibid., pp. 136-138. 
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facilidad para cambiar de diócesis –a veces por forzados y otras espontáneamente– 

buscando un puesto más lucrativo daba la impresión de que se trataba de 

mercenarios que sólo buscaban salarios más altos. Aunque la culpa no era 

enteramente suya, sino de sus precarias condiciones”.140 Llama la atención que 

meses antes, Bonzano también hubiera expresado a De Lai una opinión negativa 

con respecto a los obispos mexicanos exiliados, a quienes –por lo que se explicó 

líneas arriba– había calificado como “perezosos y carentes de celo sacerdotal”.141   

La coincidencia, en tierra estadounidense, de condiciones económicas 

difíciles, así como de “periferia ante un grupo hegemónico como el anglosajón”142 

seguramente contribuyó al acercamiento entre religiosos mexicanos e italianos. En 

Estados Unidos, Ziliani conoció y entabló amistad con dos sacerdotes mexicanos: 

el padre Jesús Ceja –de no quien no se conoce mayor información– y el presbítero 

Leopoldo Bustamante, canónigo de Durango.143 Durante el exilio, Bustamante se 

mantuvo cercano al obispo de Saltillo, José María Echavarría y Aguirre, quien se 

encontraba en San Antonio.144 Es probable que el propio Echavarría haya conocido 

también a Ziliani, pues en sus escritos dejó testimonio de la constante convivencia 

con religiosos italianos. 

Así, en Estados Unidos, Ziliani estuvo cerca de los religiosos mexicanos que 

buscaban ayuda económica y respaldo político y que denunciaban el 

anticlericalismo revolucionario. Además, es muy probable que Ziliani haya conocido 

                                                             
140 Ibid., p. 135. 
141 Citado en O’Dogherty, “Episcopado”, 2015, p. 271.  
142 González, “Palabras”, 2011, p. 291. 
143 Ziliani narró que el ambiente bélico no lo abandonó ni siquiera en su estancia en tierras 
americanas, pues luego de su llegada a Nueva York, supo de la próxima “guerra” de Estados Unidos 
contra México. Poco después, Ziliani comprendió que se trataba de una expedición cuyo objetivo era 
capturar, vivo o muerto, a Francisco Villa, quien había atacado la población de Columbus, en Nuevo 
México, en respuesta al reconocimiento oficial que el presidente Wilson había otorgado al gobierno 
de Carranza. Ziliani, Tre, 1929, p. 10.  
144 “El obispo de Saltillo, José María Echavarría, había nacido en Bacubirito, Sinaloa, el 16 de julio 
de 1858. Había estudiado en el Seminario de Culiacán y había sido ordenado sacerdote en octubre 
de 1886. En 1903 fue nombrado rector de dicho seminario. El 9 de diciembre de 1904 había sido 
preconizado obispo de Saltillo, tomando posesión de la diócesis en marzo de 1905. Allí lo 
encontraron los anticlericales constitucionalistas, quienes saquearon y ocuparon varias veces su 
casa. Cuando Villa ocupó Saltillo el 20 de mayo de 1914, Echavarría se encontraba en el puerto de 
Veracruz acompañado del arzobispo de México, José Mora y del Río, quien se embarcaría con 
rumbo a Roma. Una vez que Roma y del Río se fue a Roma, Echavarría se dirigió a San Antonio, 
vía La Habana y Galveston. Echavarría fue uno de los primeros obispos mexicanos en llegar a 
Brackenridge Villa, en San Antonio”. Padilla, Desterrados, 2009, pp. 85-86. 
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el fuerte activismo de Kelley, quien luego del reconocimiento estadounidense al 

liderazgo de Carranza, radicalizó su postura atacando aún más la política del 

presidente Wilson, tratando incluso de removerlo de la Casa Blanca por medio de 

su apoyo al Partido Republicano y promoviendo –a través de la Extension Society– 

que los banqueros de Chicago negaran préstamos a Carranza.  

Este ambiente de fuerte activismo católico estadounidense, de denuncia de 

la persecución religiosa en México y de la complicidad entre la Casa Blanca y “el 

gobierno de sangre y fango del feroz Carranza”145 debió influir de manera 

determinante en el sacerdote bergamasco que, años después, sería de uno de los 

fervientes defensores de la causa cristera en la Lombardía. De acuerdo con Ziliani, 

un año después de su llegada a Estados Unidos, cruzó la frontera sur en compañía 

de uno de sus amigos mexicanos, es decir, con el padre Ceja o con el canónigo 

Bustamante, no lo sabemos. Ziliani calificó dicho viaje como una “expedición hacia 

México en la que se armó con binoculares, con una cámara Kodak y con un 

bolígrafo”.146 En el relato sobre su viaje, Ziliani describió a detalle el comportamiento 

de los mexicanos y subrayó la fuerte herencia indígena, la bondad y el optimismo 

de quienes llamaba “hermanos de raza, de religión y de civilización”.147 Ziliani 

apuntó que, al momento de su llegada a México, es decir, en 1917, el clima de 

persecución anticlerical había mermado de manera significativa, al grado que su 

amigo, siendo “un sacerdote prófugo”, había decidido regresar para ver a su familia.   

                                                             
145 Ziliani, Tre, 1929, p. 55.  
146 Las impresiones que Ziliani tuvo en este viaje quedaron plasmadas en la obra ya anteriormente 
citada, Tre mesi nel Messico Martire, publicado en Italia a finales de 1928. Ibid., p. 12. 
147 Estas fueron las impresiones de Ziliani sobre los mexicanos: “Excelentes estos mexicanos. De 
genio apacible, con una bondad afectuosa, siempre optimistas, generosos y ardientes. Su habla es 
dulce como un canto de oración, abundan en adjetivos y suavizan los nombres con el diminutivo: 
padrecito, madrecita, patroncito, amiguito, etc. Caballeros sin mancha y sin miedo, como los hidalgos 
españoles. No presuntuosos, dispuestos a rectificar si se equivocan, patriotas a toda prueba, tenaces 
en la fe de sus padres. Complacientes, pero no serviles, dan limosa y las gracias por un favor. A los 
sacerdotes, los mexicanos les rinden saludo en estos términos: ‘Venerable Ministro de Dios, que 
amo como a un padre’. Estos son los mexicanos, nuestros hermanos de raza, de religión, de 
civilización, de lengua, de carácter. Ellos son así y no se puede no amarlos […] Conocí de inmediato 
a los primeros indios: rostros aceitunados, ictericia, rostros desairados, picados de viruela, labio 
inferior grueso que cuelga como una cereza, bocas de alcancía. Vestían ropa blanca, pantalón 
remangado, enhebrado de rojo, ceñido a las espinillas, manto oscuro en los hombros, sombrero de 
ala ancha, tan ancha que parecía la plataforma de los carruseles giratorios […] Sombrero y pistola 
están de moda en México, características decorativas de este pueblo que vive de aventuras, con la 
vida atada a un hilo”. Ibid., pp. 12-14.  
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En efecto, para ese momento, el Primer Jefe se había posicionado de manera 

definitiva sobre las fuerzas villistas –sus principales contrincantes– y, desde un año 

antes, había comenzado a definir los lineamientos jurídicos que regirían el futuro del 

país y legalizarían su llegada a la presidencia.148 En este contexto, y a pesar de la 

ausencia de los obispos y de los embates anticlericales de la revolución, el campo 

católico nacional comenzaría a reorganizarse, sobre todo bajo la dirección de los 

seglares.  

Aún en los años de mayor turbulencia y violencia revolucionaria, la 

Asociación de Damas Católicas –fundada por el sacerdote jesuita Carlos María 

Heredia en 1912– había mantenido sus actividades caritativas y de beneficencia 

pública, intentando además acercarse a Villa y a Carranza para protestar contra lo 

que consideraban violaciones a los derechos de la Iglesia.149 Bajo el lema de 

“Restaurarlo todo en Cristo”, las Damas Católicas buscaron mejorar la situación 

laboral, educativa, moral y económica de las mujeres por medio de cursos, talleres, 

conferencias, sindicatos, catequesis y escuelas.150 Para los años veinte, las Damas 

Católicas alcanzarían presencia a nivel nacional.  

Durante los años de mayo violencia revolucionaria, la Asociación Católica de 

la Juventud Mexicana (ACJM) también había intentado mantener sus principales 

actividades –la formación de los jóvenes por medio de clases de historia, filosofía 

griega, religión y catolicismo social en escuelas que muchas veces eran 

organizadas por la propia organización, la difusión de la costumbre de rezar el 

rosario todos los sábados e, incluso, la atención de los heridos– pero, 

inevitablemente, la guerra había complicado la comunicación entre los grupos 

regionales que la conformaban. Debido a los ataques constitucionalistas contra el 

clero, su fundador, el padre Bergöend, se había visto obligado a alejarse de la 

ACJM. Su regreso se daría a  principios de 1917 y, a partir de entonces, la 

organización comenzó a fortalecer su estructura y se restableció la comunicación 

                                                             
148 Garciadiego, “Venustiano”, 2008, p. 98. 
149 Ver Hanson, “Day”, 1994; O’Dogherty, “Restaurarlo”, 1991, pp. 129-158; Aguirre, ¿Historia?, 
2008, pp. 223-230, Crespo, “Entre”, 2016.  
150 Aguirre, “Constitución”, 2014, p. 80.  
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entre los grupos locales y el comité central. A lo largo de la siguiente década, la 

ACJM se fortalecería como la asociación seglar con un mayor ímpetu combativo.  

Desde su fundación, en 1913, la ACJM se había propuesto conformarse 

como un ejército que, por medio de la piedad, el estudio y la oración, llevara a cabo 

la conquista católico-social de la Patria mexicana, es decir, la instauración del orden 

social cristiano.151 A partir de la creación del comité general de la ACJM en 1918, 

presidido por René Capistrán Garza, la organización comenzaría a alcanzar 

presencia nacional y reforzaría el su espíritu de lucha: para los acejotaemeros, 

frente al anticlericalismo de los gobiernos revolucionarios, la juventud debía 

empuñar “su fuerza viril y su espíritu cristiano”, pues de ello dependería la salvación 

del país entero.152 Desde la dirección de la ACJM, Capistrán Garza cobraría 

protagonismo en el escenario del activismo seglar más intransigente. Capistrán 

Garza no sólo presidía a los jóvenes acejotaemeros, sino que –como otros casos 

de doble militancia– pertenecía también a la Unión de Católicos Mexicanos (UCM), 

mejor conocida como la “U”, organización secreto-reservada que buscaba la 

infiltración y el consecuente control de las distintas fuerzas católicas con el fin de 

asegurar la instauración del orden social cristiano en México.153   

Así, para la década de 1920, la militancia católica que encararía a los 

gobiernos revolucionarios se nutriría de la combatividad  de la ACJM, de la 

experiencia de participación política que había dejado el Partido Católico y de la  

labor social de los Caballeros de Colòn, organización que agrupaba a hombres 

católicos “distinguidos”, es decir, de una alta posición económica y sociocultural, y 

que perseguía por – por medio de la perseverancia y de la difusión de una sólida 

instrucción católica– “la unión de Dios con los mexicanos”, “la unidad nacional bajo 

la enseñanza de Cristo Rey”.154 

                                                             
151 Asociación, 1913, pp. 8-9.  
152 Guerrero, “Integralismo”, 2016, pp. 37-38. 
153 Yves Solís Nicot explica que si bien la “U” se fundó en 1915, fue hasta 1917 cuando comenzó a 
actuar como un grupo secreto. Asimismo, el autor plantea que, ante los inconvenientes que había 
originado la participación pública de los católicos en la política a través del Partido Católico, Luis 
María Martínez, fundador de la “U”, optó por el camino de la secrecía para unificar a los católicos y 
hacer frente a las fuerzas revolucionarias. Solís, “Origen”, 2008, p. 26.  
154 Ana Patria Silva de la Rosa ha dado seguimiento puntual a la labor de los Caballeros de Colón, 
desde la importación de esta organización de origen estadounidense en 1905 hasta el final de la 
guerra cristera en 1929. Silva, “Caballero”, 2008, pp. 35-110. 
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1.4 Constitución y anticlericalismo  

Aún en medio de diversos brotes rebeldes a lo largo del país –los villistas en el norte, 

los zapatistas en el sur, los felicistas en Veracruz, los peleacistas en la región del 

Golfo y otros más en Chiapas, Oaxaca y Michoacán– el constitucionalismo avanzó 

en el afán legalista que lo había caracterizado desde un inicio y que, para 1916, ya 

no sólo implicaba la defensa de la Constitución de 1857, sino su actualización luego 

de la liquidación del autoritarismo porfirista, del esfuerzo democrático maderista, de 

la derrota del golpismo huertista y de una cruenta guerra civil. Como señala Javier 

Garciadiego, Carranza y sus colaboradores discurrían en que la única posibilidad 

de elevar a rango constitucional las propuestas legislativas –políticas, 

administrativas, económicas, civiles, agrarias y laborales– que se habían dado a 

conocer durante lucha contra el huertismo y, después, contra el villismo y el 

zapatismo, era por medio de una nueva constitución.155 Retrasado por el 

inconveniente de la expedición punitiva en contra de Villa, el Congreso 

Constituyente inició sesiones en diciembre de 1916, en la ciudad de Querétaro, 

luego de que todo ese año se hubiera difundido la necesidad de una nueva 

legislación.156  

Entre otras cosas, de este Congreso resultó una Carta Magna aún más que 

la anterior respecto a las libertades y propiedades de la Iglesia.157 La nueva 

Constitución, promulgada en febrero de 1917, se caracterizó por su marcado 

                                                             
155 Javier Garciadiego ha demostrado que la composición del Congreso Constituyente instalado en 
1916 fue un reflejo de la presencia mayoritaria y estratégica de diputados adheridos a la autoridad 
de Venustiano Carranza. El autor ha hecho a un lado la versión que postulaba que la redacción de 
la Constitución de 1917 había estado a cargo de la facción radical cercana a Álvaro Obregón. De 
igual manera, contra la versión historiográfica que sostenía la imagen de los acalorados debates en 
la elaboración de la nueva Carta Magna, el historiador postula que la intensidad de las discusiones 
se limitó al tema educativo y al religioso, pues la mayoría de los artículos fueron votados de manera 
consensuada y prácticamente unánime.  Garciadiego, “¿Por qué?”, 2017, p. 1190. 
156 “La preparación del Congreso Constituyente no se limitó a la redacción del anteproyecto. Como 
buen político, Carranza sabía que la propuesta de elaborar una nueva constitución debía 
socializarse, para que su legitimación fuera más fácil. Así, utilizó sobre todo dos publicaciones para 
difundir y defender la idea: la Revista de Revistas, propiedad de uno de sus colaboradores más 
involucrados en el tema, Luis Manuel Rojas, y en los periódicos de Félix Palavicini, primero El Pueblo 
y luego El Universal, fundado el 1 de octubre de 1916, al inicio de las campañas electorales para la 
integración del Congreso Constituyente, luego de que Carranza emitiera la ‘Convocatoria a 
elecciones de diputados para integrar un Congreso Constituyente’”. Ibid., pp. 1201-1202. 
157 En los siguientes textos, pueden encontrarse análisis detallados de los debates del Congreso 
Constituyente en torno a la cuestión religiosa: Ávila, “Anticlericalismo”, 2010, pp. 297-322; 
Soberanes, “Anticlericalismo”, 2017, pp. 199-241; Aguirre, “Jerarquía”, 2017, pp. 149-174.  
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carácter anticlerical; en palabras de Álvaro Matute, ésta representó el “summum de 

la ideología anticlerical expresada durante la revolución mexicana”.158 

Evidentemente, la Constitución de 1917, al igual que el liberalismo decimonónico, 

buscaba que el clero católico se subordinara a las instituciones del Estado; no 

obstante, su acendrado anticlericalismo sería resultado de diversas vertientes, de 

entre ellas, la más inmediata era la acusación a la Iglesia por haber “traicionado” al 

gobierno de Madero, siendo “cómplice” de un régimen golpista.  

Además de señalar a la Iglesia como una institución “reaccionaria y 

antinacional”, el anticlericalismo constitucionalista fue producto, como bien ha 

mencionado Alan Knight, de causas estructurales, como la antigua tradición 

anticlerical, racionalista e ilustrada que hundía sus orígenes en el  reformismo 

borbónico del siglo XVIII y que identificaba al catolicismo como un sistema de 

pensamiento retrógrado y, por lo tanto, opuesto al conocimiento exacto y racional 

del mundo que provenía del uso de la razón y de la ciencia.159  Durante el porfiriato, 

el positivismo había acendrado esta concepción racionalista del mundo de la cual, 

el catolicismo era visto como un remanente del colonialismo español y como un 

elemento pernicioso que obstaculizaba el éxito económico que se deseaba para el 

país, en otras palabras, como un elemento contrario al progreso.160 En relación con 

el positivismo, las opiniones de los católicos iban desde quienes lo tachaban como 

el culpable de la decadencia en el estudio de las humanidades, como el abogado 

Manuel Herrera y Lasso,161 hasta quienes, como los líderes de la ACJM, 

                                                             
158 Matute, “Anticlericalismo”, 2008, p. 33.   
159 A esta tradición ilustrada, Knight agrega que “al denunciar los rituales y los milagros católicos, al 
ridiculizarlos y desenmascararlos, cierto anticlericalismo recuperó rabelaisiana de la Colonia –por 
ejemplo, ataviaban a los bueyes y burros como si fueran papas y obispos y cantaban obscenas 
canciones a altas horas de la noche al obispo de Tepic–, mientras que la estridente iconoclasia de 
Veracruz, Tabasco o Sonora estaba pensada para revelar a las masas que los milagrosos santos no 
eran más que trozos de madera o hatos de paja. Los anticlericales confiaban en que esta 
emancipación mental tendría valiosos efectos prácticos”. Kniht, “Anticlericalismo”, 2013, p. 131.  
160 Priego, Positivism, 2016, p. 120.  
161 Manuel Herrera y Lasso justificaría su participación en la fundación de la Escuela Libre de 
Derecho –surgida de la escisión, en 1912, de un grupo de profesores y alumnos de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia– como un acto de defensa de la libertad educativa frente a la intervención 
estatal y como una “continuación natural” luego de la liberación del positivismo y la dictadura 
porfirista. Según el abogado, como consecuencia del predominio del positivismo en las instituciones 
educativas durante el porfiriato, las humanidades se habían visto obligadas a refugiarse en las aulas 
de los seminarios, en “donde la luz, la luz del Sagrario, a pocos alcanzaba”. Herrera, Ensayos, 1968, 
pp. 243-245. 
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consideraban el materialismo positivista como el “cáncer del alma nacional” y una 

de las causas de que “Dios hubiera sido excluido de la legislación, la escuela y la 

vida pública”.162  

Como se verá más adelante, los constituyentes plantearon su labor legislativa 

en términos de un acto que redundaría en el anhelado progreso que planteaba el 

positivismo. Recientemente, diversos estudiosos han analizado la presencia y la 

influencia determinante de la masonería en la Constitución de 1917,163 la cual 

también aportó un lenguaje y una visión en torno a la finalidad desfantizadora y 

racionalizadora de la legislación revolucionaria frente al lastre oscurantista e inmoral 

que, para muchos revolucionarios, representaba el clero. Si bien los diputados 

constituyentes no representaron una mayoría durante los trabajos de elaboración 

de la Carta Magna de 1917, sí ocuparon un puesto clave entre el grupo de ideólogos 

que dominó el congreso y lograron imponer un “espíritu liberal, progresista y 

laico”.164 Así, tras el gran impulso anticlerical de la reciente constitución descansaba 

el pensamiento de la masonería que, erigida como defensora de la razón, 

equiparaba la religión como el fanatismo y condenaba al “clero romano como la 

causa del mal del mundo” y, particularmente, como enemigo del progreso y de la 

patria: “Bandidos clericales que no les gustaba trabajar y estaban acostumbrados a 

vivir de lo ajeno […] Su misión es embrutecer al pueblo ignorante para poderlo 

explotar y fanatizarlo hasta el idiotismo […] para vivir del pueblo indolente y 

analfabeto que es donde el fraile impera”.165 

Así, durante los debates del congreso constituyente, el diputado José María 

Truchuelo describió a la Iglesia como una institución supersticiosa, corrompida y 

reaccionaria:  

El clero siempre se ha opuesto a los empujes más vigorosos de adelanto de la 
humanidad […] ha contenido el avance del pensamiento y, por consiguiente, ha 
obrado de una manera funesta, cegando toda fuente de libertad […] la instrucción 
clerical viene a cegar las fuentes de todo progreso, viene a condenar el libre vuelo 

                                                             
162 Asociación, 1913, p. 3. 
163 La mayoría de los trabajos sobre la relación de la masonería y la Constitución de 1917 pueden 
encontrarse en las obras coordinadas por Manuel Jiménez Guzmán (Influencia de la masonería en 
la Constitución de 1917) y por José Luis Soberanes Fernández y Carlos Francisco Martínez Moreno 
(Masonería y sociedades secretas en México).   
164 Valdés, “Estimación”, 2016, pp. 31-66; Martínez, “Masones”, 2018, p. 339. 
165 Citado en Meyer, “Masonería”, 2018, pp. 353-355. 
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de la humanidad, a evitar y a desviar las finalidades de la inteligencia para hacer 

apreciaciones absolutas. 166 
 

Para un buen número de diputados constituyentes, las medidas anticlericales 

plasmadas en la Constitución de 1917 serían la simiente de un “México mejor”.167 

Los diputados constituyentes concibieron su labor como una acción que sentaría las 

bases para el perfeccionamiento y la regeneración de la sociedad mexicana. En 

1917, el diputado José Álvarez –reconocido masón168–  expresó que la obra de 

reconstrucción nacional que estaba llevando a cabo el congreso constituyente debía 

acabar con la “gangrena social” llamada clericalismo. Los diputados no veían un 

problema religioso, sino político, pues aseguraban que el clero se empeñaba en 

dominar la conciencia de las multitudes incultas con el fin de conquistar el gobierno 

del país. Según Félix Palavicini, “no se iba a combatir a la religión, sino al peligro de 

los curas […] enemigos del progreso salvador de la Revolución”.169  

Para los diputados constituyentes, como representantes del nuevo Estado 

posrevolucionario, el objetivo era barrer los ímpetus pro clericales de la política y 

del debate público. La postura general de los congresistas consistió en el 

reconocimiento de que se debía concluir la obra de la Constitución de 1857, tarea 

que equivalía a “cerrar las puertas a la reacción y a las hordas del clero”. No 

obstante, el resultado fue mucho más radical que los principios del liberalismo del 

siglo XIX, ya que la Constitución 1917 planteó, entre otras cosas, la desaparición 

legal de la Iglesia.170  Incluso, este radicalismo que proponía la supremacía total del 

Estado sobre el ejercicio de la fe ha sido calificado por Alan Knight como un reflejo 

                                                             
166 Diario, 1960, t. 1, pp. 750-751. José María Truchuelo era entonces abogado consultor del gobierno 
del estado de Querétaro, donde también fungía como Secretario General de Instrucción Pública. 
Marván, Cómo, 2017, p. 303. 
167 Knight, “Anticlericalismo”, 2013, p. 133. 
168José Álvarez era presidente municipal de Zamora, Michoacán, y secretario particular del gobierno 
del mismo estado y, dentro de la masonería, tenía el grado 33º.  Marván, Cómo, 2017, p. 297; 
Martínez, “Masones”, 2018, p. 335. 
169 Diario, t. II, 1960, p. 1056-1057. Félix Palavicini pertenecía al grupo de constituyentes cercanos a 

Carranza, pues durante la etapa preconstitucional, había fungido como Secretario de Instrucción 

Pública. Además, como se mencionó líneas atrás, a través de El Universal, Palavicini había dado 

difusión a la idea de la necesidad de una nueva constitución. Marván, Cómo, 2017, p. 287.  
170 Solís, “Pensamiento”, 2017, p. 285. 
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del “deseo de los revolucionarios por poner en práctica una versión  actualizada del 

Real Patronato bajo modernos auspicios”.171  

Días después de la proclamación de Constitución, desde el exilio en Estados 

Unidos y encabezados por el arzobispo Mora y del Río, los prelados mexicanos 

elaboraron el documento titulado “Protesta que hacen los prelados mexicanos que 

suscriben, con ocasión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

publicada en Querétaro el día cinco de febrero de mil novecientos diecisiete”.172 

Desde antes de la proclamación de la nueva Carta Magna, los obispos tuvieron 

conocimiento, por medio de la prensa, de los artículos anticlericales que discutía en 

el congreso constituyente, razón por la que comenzaron a tratar con Giovanni 

Bonzano, delegado apostólico en Estados Unidos, la urgencia de que el episcopado, 

de manera unánime, se manifestara en contra de las nuevas leyes, pues juzgaban 

que no podían permanecer en silencio frente a la injusticia. Los obispos Ignacio 

Valdespino –de Aguascalientes– y Martín Tritschler –de Yucatán– consideraban 

que la protesta del episcopado debía ser razonada, prudente, pero a la vez firme; 

en cambio, Eulogio Gillow, obispo de Oaxaca conocido por su posición moderada 

respecto al papel del clero frente a las autoridades, creía que la protesta contra la 

nueva legislación únicamente agitaría las pasiones en perjuicio de la Iglesia. A 

finales de febrero de 1917, Bonzano aprobó en términos generales la “Protesta”, 

sobre la cual mantuvo informada a la Santa Sede. 173  

La “Protesta” fue distribuida por el episcopado mexicano a partir de abril de 

1917. Uno de los medios que dio a conocer el documento fue la Extension 

Magazine, del ya mencionado sacerdote Francis Clement Kelley. El inicio de la 

“Protesta”, los obispos declaraban firmemente que su actitud en los últimos años 

había sido pasiva y sufriente ante los hechos de la lucha armada, es decir, contraria 

                                                             
171 Knight, “Anticlericalismo”, 2013, p. 122. 
172 “Protesta que hacen los prelados mexicanos que suscriben, con ocasión de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en Querétaro el día cinco de febrero de mil 
novecientos diecisiete”, febrero 1917. Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (AHUNAM), fondo Unión Internacional de Todos los Amigos de México (VITA México), caja 
1. 
173 Alejos, Historia, 2018, pp. 81-89. 
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a la intromisión política con la que los revolucionarios justificaban su postura 

anticlerical:174  

Después de haber sufrido por tres años las angustias consiguientes a los males 
gravísimos que la peste, el hambre, la guerra y la persecución religiosa han llevado 
a los fieles de nuestras diócesis, una pena más grave ha venido a empeorar nuestra 
amarga situación […] Antes bien, la Constitución  dictada en Querétaro el 5 de 
febrero último, eleva a estado la persecución religiosa sancionándola 

definitivamente.175  
 

Los obispos aludían así a una Constitución que, antes sus ojos, “oficializaba 

el anticlericalismo”,176 aumentaba la persecución religiosa que se había vivido 

desde los años más sangrientos de la revolución y les arrebataba los pocos 

derechos que habían disfrutado desde 1857. Al respecto, Yves Solís advierte que, 

ante el radicalismo de la nueva legislación, el clero mexicano rescató y hasta alabó 

la Constitución liberal de 1857 que, en su momento, también había sido criticada y 

condenada por la Iglesia.177  

Las críticas de los obispos mexicanos se dirigieron al artículo 3º, por la 

imposición de la educación laica en escuelas públicas y particulares, y por la 

restricción a la labor educativa de los sacerdotes; al artículo 5º, que prohibía la 

existencia de órdenes monásticas y a la fracción II del artículo 27, que eliminaba la 

capacidad de las asociaciones religiosas para heredar, poseer y adquirir bienes 

raíces, y trasladaba al dominio de la Nación los edificios destinados a la 

administración de los cultos religiosos. Para los obispos, esto último significaba un 

despojo tiránico, y agregaban que el resto de las medidas violaban el derecho 

individual de profesar y practicar libremente la religión. En relación con el artículo 

130,178 los prelados afirmaban que su contenido tendía a esclavizar a la sociedad 

                                                             
174 Con base en la afirmación del episcopado sobre su actitud pacífica, José Luis Soberanes arguye 
que la “Protesta” pudo, en parte, ser una respuesta al documento publicado en 1915 por Luis 
Cabrera, “La cuestión religiosa en México”, en donde el autor declaraba que la actitud del clero 
católico era totalmente contraria al movimiento revolucionario, cuando el objetivo de éste era la 
estrictica observancia de las desatendidas Leyes de Reforma. Soberanes, “Anticlericalismo”, 2017, 
pp. 209-211. 
175 “Protesta”… 
176 Knight, “Anticlericalismo”, 2013, p. 121. 
177 Solís, “Pensamiento”, 2017, p. 301. 
178 El artículo 130 negaba la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, consideraba a los 
ministro de culto como profesionistas sujetos a las leyes constitucionales y establecía que las 
legislaturas de cada estado definirían el número máximo de sacerdotes permitidos. Además, 
mencionaba que “para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano 
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religiosa, es decir a la Iglesia, la cual era anterior e independiente del Estado. Este 

artículo –añadían– no sólo imposibilitaba la vida sacerdotal en México, sino que 

menguaba en extremo la libertad religiosa y los derechos de la Iglesia. 

Aunque al inicio de la “Protesta” los obispos habían declarado que la 

Constitución “[proclamaba] principios contrarios a la verdad enseñada por 

Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la 

humanidad”,179 el grueso del documento estaba elaborado con un lenguaje que 

trataba de apegarse a los principios liberales. Así, los obispos reafirmaban que su 

postura no contenía ningún aspecto contrario a la democracia ni al bien común, y 

enfatizaban que el ímpetu antirreligioso de la revolución no sólo atentaba contra el 

clero, sino contra los derechos justos y naturales de los ciudadanos: “Ni los Prelados 

ni los sacerdotes queremos el poder civil; pero sí deseamos, y con toda justicia, que 

los ciudadanos católicos no se vean excluidos de él, para que no sean parias en su 

misma Patria”.180 Con esta afirmación, los obispos rescataban el sentido de 

exclusión pública que los seglares habían expresado desde principios de la década, 

los cuales aparecían en el documento en calidad de ciudadanos defendidos por el 

propio clero.   

Lejos de lanzarse a la defensa de las prerrogativas institucionales de la 

Iglesia, los obispos pugnaban por un elemento que, en principio, parecía ajeno a 

cualquier tipo de pretensión política: la libertad religiosa. Por ello, los obispos 

expresaban que no aprobarían ningún tipo de acción armada en contra de las 

autoridades, pues su único fin era la defensa de la libertad religiosa del pueblo 

cristiano. El reconocimiento de la autoridad y, al mismo tiempo, el rechazo de la 

nueva legislación han sido calificadas por Gabriela Aguirre Cristiani como una 

ambigüedad del documento episcopal.181 No obstante, esta aparente contradicción 

                                                             
por nacimiento. Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida 
en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales 
del país, de las autoridades en particular, o en general del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, 
ni derecho para asociarse con fines políticos”. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, p. 84. 
<<http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf>> [Consulta 1 marzo de 2019]. 
179 “Protesta…” 
180 “Protesta…” He insertado las cursivas en el texto para resaltar el término de ciudadanos 
católicos.  
181 Aguirre, “Jerarquía”, 2017,  p. 164. 
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entre reconocimiento/rechazo era producto del objetivo que perseguían los obispos 

y que se explicó líneas arriba: hacer públicas las razones de su oposición a la 

reciente Constitución, pero con la mesura necesaria para no provocar un 

agravamiento del anticlericalismo revolucionario, pues esto habría agudizado la 

hostilidad hacia el clero y complicado todavía más el regreso de los prelados a sus 

respectivas diócesis.  La autora acierta al afirmar que la vulnerabilidad propia del 

exilio impidió que los obispos actuaran de manera más agresiva;182 sin embargo, 

aún en ese contexto, los obispos se arriesgaron a emitir una breve pero significativa 

crítica a las acciones de Carranza. En los primeros párrafos de la “Protesta”, los 

prelados expresaron que habían confiado en que el gobierno carrancista respetara 

la libertad religiosa, tal y como éste lo había prometido un gobierno extranjero.183 

Los obispos se referían así al “incumplimiento” del compromiso hecho por Eliseo 

Arredondo –representante de Carranza en Washington– ante el gobierno 

estadounidense sobre garantizar la libertad religiosa y respetar la vida y las 

propiedades de los miembros del clero.184  

El pronóstico mesurado de los obispos se hizo realidad, pues el documento 

de protesta “dejó constancia de la inconformidad de la jerarquía ante un marco 

jurídico hostil a la Iglesia”,185 pero no generó un impacto que pudiera acrecentar los 

desencuentros con las autoridades carrancistas. Hasta julio de 1917, es decir, tres 

meses después de que se diera a conocer la “Protesta”, El Universal publicó el 

artículo titulado “La Misión evangélica y la protesta de los obispos”, en el cual se 

tachaba el exilio de los obispos como una huida cobarde contraria a la vocación de 

mártires que –se aseguraba– debía caracterizar al clero católico. Cabe resaltar que 

este artículo anónimo se justificaba con base en el mismo argumento que habían 

esgrimido los diputados constituyentes al debatir los artículos vinculados con la 

Iglesia: la Revolución no atacaba el dogma, sino que únicamente buscaba restringir 

la esfera de acción del clero, es decir, prohibir su intervención en asuntos 

                                                             
182 Ibid., p. 162.  
183 “Protesta”… 
184 Ver nota 104. 
185 Aguirre, “Jerarquía”, 2017, p. 165. 
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políticos.186 Así pues, si la “Protesta” no tuvo mayores repercusiones, su importancia 

recae entonces en su naturaleza singular: un documento no pastoral en el que los 

obispos –a diferencia de otros emitidos con posterioridad187– hablaban como 

ciudadanos y como representantes de una institución que para entonces ya carecía 

de personalidad jurídica, y se dirigían abiertamente al gobierno carrancista 

señalando “el espíritu antirreligioso” que parecía guiarlo. Aunque los obispos lo 

negaran, la “Protesta” era ya una clara muestra de su inevitable intervención en la 

discusión política, en su doble carácter de religiosos y ciudadanos:  

¿Cómo callar ante ese despojo, nosotros que por la dignidad episcopal somos los 
representantes de la Iglesia Católica en México y estamos reconocidos con ese 
carácter por la ley constitucional de 1857? Y por otra parte, ¿cómo protestar, cómo 
disentir siquiera, si nuestra pacífica voz puede servir de nuevo pretexto para que se 
nos tache otra vez de conspirar contra la paz, y se exacerbe así la persecución? 
Ciudadanos mexicanos en el pleno goce de nuestros derechos, podríamos poner en 

tela de juicio  la validez de una Constitución acordada y publicada por un grupo de 
políticos, sin sujetarse a las condiciones indispensables que, so pena de nulidad, 
marca la Constitución de 1857 para su reforma; sin que estuvieran representados 
en la asamblea que dictó ese código, sino formalmente excluidos de ella, los otros 
grupos políticos que existen en el país (y por lo cual fue desatendida la voluntad de 
la Nación), y finalmente, habiéndose abolido de antemano , nadie sabe con qué 

autoridad, la Constitución vigente.188  
 

Así, los obispos se erigían como portavoces y defensores de la libertad 

religiosa y de la legalidad que se le debía a la Nación Mexicana, al pueblo creyente, 

a la grey católica y ciudadana al mismo tiempo. Para 1926, cuando trajeran 

nuevamente a cuenta las críticas de la jerarquía eclesiástica contra la Constitución, 

el conflicto armado estaría a punto de estallar.  

Según la “Protesta” de los obispos, y en concordancia con lo estipulado en 

encíclicas como Rerum Novarum e Immortale Dei, a los fieles católicos les asistía 

el derecho ciudadano para trabajar de manera legal y pacífica en pos de la reforma 

                                                             
186 Artículo citado en Alejo, Historia, 2018, pp. 109-110. 
187 Después de la “Protesta”, los obispos dieron a conocer otros dos documentos, éstos sí de carácter 
pastoral, sobre la posición que debían guardar los fieles y el clero ante la nueva Constitución: en la 
“Instrucción pastoral al clero y al pueblo de sus diócesis”, de abril de 1917, el episcopado alentaba a 
mantener la fe y la paciencia a pesar de las tribulaciones; en la “Exhortación al clero de nuestras 
diócesis”, también de abril de 1917, en la cual los prelados llamaban a la unidad y a la caridad frente 
a la persecución de la que eran objeto y frente a la que solicitaban, además, que los sacerdotes se 
enfocaran únicamente a sus actividades religiosas, pues el episcopado se había hecho cargo ya de 
la protesta contra la reciente legislación. Ibid., pp. 101-104. 
188 “Protesta”…  
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de las leyes antirreligiosas, y ese fue el rumbo principal que tomarían los seglares 

en los siguientes años. Mientras tanto, otros actores externos también emitieron 

fuertes críticas contra la Constitución promulgada en Querétaro y respaldaron la 

posición de los prelados mexicanos. Entre ellos, James Gibbons, arzobispo de 

Baltimore, dirigió una carta al episcopado mexicano expresando que la reciente 

legislación constituía un “documento repugnante”, impuesto por una “minoría 

armada y desenfrenada” y contrario a la libertad religiosa, “principio fundamental 

sobre el que descansan nuestras instituciones”.189  

Por su parte, la Santa Sede, que había conocido el contenido anticlerical de 

la nueva Constitución a través –principalmente– del cardenal, quien habìa estado 

en México entre 1912-1914 en calidad de delegado apostólico y, poco después de 

su regreso a Roma, había sido nombrado asesor de la Congregación Consistorial. 

Paolo Valvo explica que la Santa Sede afrontó de manera múltiple la promulgación 

de la Constitución de 1917.190  En primer lugar, en junio de 1917, el papa Benedicto 

XV respaldó la “Protesta” del episcopado mexicano por medio de la epístola 

Exploratum Vobis est, texto escrito en latín en el que se reconocía el celo con el que 

los obispos habían actuado frente a una Constitución que “atacaba los derechos y 

privilegios de la Iglesia […] y la fe del pueblo”.191  

En segundo lugar, la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a cargo del 

cardenal Pietro Gasparri, ideó una estrategia, de carácter internacional, para 

presionar al gobierno carrancista a atenuar las medidas anticlericales: Gasparri, 

junto con Eugenio Pacelli, secretario de la Congregación para los Asuntos 

Eclesiásticos Extraordinarios, escribieron un despacho dirigido a Giuseppe Aversa, 

nuncio apostólico en Mónaco de Baviera, indicándole que buscara la intercesión del 

gobierno alemán, “el cual (si es verdadero lo que se dice sobre la influencia que 

actualmente ejerce en las cosas de México), quizá estaría en condiciones de actuar 

ante el mencionado general Carranza con el intento de hacer cesar, en el interés 

mismo de la tranquilidad y de la prosperidad de aquella sufriente República, la 

                                                             
189 Citado en Aguirre, “Jerarquía”, 2017, p. 171. 
190 Valvo, “Querétaro”, 2015, p. 397.  
191 Citado en Alejo, Historia, 2018, p. 147. 
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persecución y mitigar las leyes hostiles a la Iglesia católica”.192 El plan nunca se 

llevò a cabo debido a la muerte de Giuseppe Aversa, ocurrida en abril de 1917, en 

el mismo mes en el que Gasparri y Pacelli habían ideado la estrategia diplomática. 

Asimismo, Valvo concluye que, además de la muerte del nuncio, la Santa Sede 

debió caer en cuenta que, “frente a una situación internacional de conflicto, 

agravada aún más por el esfuerzo de la diplomacia alemana de envolver a México 

en la Guerra Mundial, una acción del Vaticano en este sentido habría podido 

exponerla al riesgo de polémicas por parte de los Estados de la Entente que 

combatían contra los Imperios Centrales”.193 Si bien este plan de la Secretaría de 

Estado quedó sólo en el papel, pone en evidencia la estrategia de presión 

diplomática sobre el gobierno mexicano que, en los años del conflicto cristero, 

pondría nuevamente en marcha la Santa Sede, y en el que participarían igualmente 

el cardenal Gasparri y Eugenio Pacelli, ya como nuncio apostólico en Alemania.  

La Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios volvió a 

tratar el tema de la Constitución mexicana hasta mediados de 1918. En esa ocasión, 

a pesar de que cardenal Gaetano De Lai –secretario de la Congregación 

Consistorial de la Santa Sede de quien se habló en otro momento– calificó a la 

Constitución de 1917 como una creación “diabólica y peor que todas las leyes 

                                                             
192 Ibid., pp. 93-94. Evidentemente, el plan de la Secretaría de Estado de la Santa Sede hacía eco 
de la germanofilia que se le atribuía a Carranza, idea que cobró fuerza luego del telegrama enviado 
por el canciller Zimmermann al gobierno mexicano, en el que Alemania ofrecía ayuda bélica a México 
si éste decidía atacar a Estados Unidos con el fin de recuperar los territorios perdidos en 1848. 
Garciadiego, “Carranza”, p. 107. No obstante, tomando en cuenta el planteamiento de Friedrich Katz 
al respecto, el plan de la Santa Sede resulta el producto de un análisis de erróneo, pues Katz ha 
confirmado que la supuesta germanofilia de Carranza fue, en buena medida, una invención de las 
compañías petroleras de Estados Unidos con el fin de crear un clima propicio para la intervención a 
México: “La campaña [de las compañías petroleras] se centró en tres acusaciones básicas: que 
Carranza estaba a sueldo de Alemania, que Carranza había preparado un ataque contra Estados 
Unidos y que México estaba financiado y controlado por Alemania […] Toda nuestra exposición, así 
como los documentos que hemos citado, demuestran que tales acusaciones fueron completamente 
falsas. No hay pruebas de que Carranza haya sido sobornado por Alemania. Las reacciones de 
Carranza a la nota de Zimmermann y a la segunda propuesta alemana de alianza constituyen clara 
prueba de que su oposición a las sugerencias alemanas de que atacara a Estados Unidos. Alemania 
no le hizo ningún préstamo a México durante la guerra mundial (la única imputación norteamericana 
específica, la que de México recibió un anticipo de 800 000 pesos, nunca ha sido comprobada; y, en 
todo caso, tal suma habría sido insignificante). Las decisiones del gobierno mexicano sobre política 
interna no sólo fueron tomadas de manera independiente, sino muy a menudo en oposición a los 
deseos de los representantes alemanes”. Katz, Guerra, 1998, p. 575. 
193 Valvo, “Querétaro”, 2015, p. 398. 
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vejatorias precedentes”,194 se concluyó que lo mejor sería postergar el 

pronunciamiento del Papa al respecto para un momento más oportuno, pues se 

consideró que, en caso contrario, la situación de la Iglesia en México podría verse 

afectada. Mientras tanto, otros actores católicos buscaron también manifestar su 

oposición a la nueva legislación mexicana.   

A finales de 1918, el sacerdote Francis Clement Kelley –el incansable 

activista a favor de los obispos mexicanos exiliados en Estados Unidos de quien se 

ha hablado– arribó a Roma, ciudad desde donde partiría para París a principios de 

1919. Paolo Valvo explica que, estando en Roma, Kelley dio a conocer a la Santa 

Sede el plan que había ideado para apoyar a la Iglesia en México.195 En el 

documento presentado al Vaticano, Kelley explicaba que las promesas de Carranza 

acerca de respetar al clero respondían únicamente al interés del mandatario por 

presentar una buena imagen ante el exterior que le posibilitara la obtención de 

préstamos monetarios, dada la precaria situación de su gobierno aunada a la 

pérdida de confianza de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos. Kelley 

aseveraba que Carranza no podía garantizar la seguridad de los obispos mexicanos 

si estos regresaban al país porque ni siquiera tenía el control del territorio, y como 

prueba de ello, explicaba las zonas dominados por los villistas, por los zapatista, la 

fuerza de Félix Díaz en el sureste y la rebeldía de gobernadores como Manuel M. 

Diéguez, de Jalisco, y Salvador Alvarado, de Yucatán. Kelley preveía que si los 

obispos regresaban, lo mejor que se quedaran en la ciudad de México, pues el 

regreso a sus diócesis sería peligros. En palabras de Kelley, aunque Carranza 

tuviera buena voluntad hacia el clero, no tenía la fuerza para imponerla. Por ello, la 

propuesta del sacerdote consistía en aprovechar la próxima conferencia de paz que 

se celebraría en París luego del fin de la gran guerra europea:   

A mi parecer, se necesitaría hacer de todo para asegurar la influencia necesaria en 
la Conferencia de Paz para conseguir que un artículo sobre la libertad de religión 
sea incluido en las leyes de la Sociedad de Naciones; si esto no se pudiera lograr, 
se buscaría obtener el compromiso de Inglaterra, Francia, Bélgica e Italia acerca de 
que en México no sería admitido en dicha Sociedad si no garantizara previamente 
dicho principio. El artículo sobre la libertad religiosa podría proteger los intereses en 

                                                             
194 Ibid., p. 401. 
195 Ibidem. 
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otras partes del mundo. Podría, por lo tanto, ser fácilmente aceptado por Francia y 
por Estados Unidos como una vía para evitar otros conflictos.196 

 
La propuesta de Kelley consideraba que, para lograr el objetivo deseado, la 

Santa Sede debía persuadir a ciertos personajes –como los embajadores de 

Inglaterra y Bélgica o los cardenales ingleses Fracis Aidan Gasquet y Francis 

Bourne– para que éstos, a su vez, lograran incluir el artículo sobre la libertad 

religiosa.  

La propuesta de Kelley fue acogida por la Santa Sede, así que éste se 

trasladó a París en marzo de 1919. De manera previa a su labor en la  Conferencia 

de Paz, el sacerdote tuvo algunas reuniones con personajes que, se esperaba, 

nutrieran su labor pro clerical. En primer lugar, Kelley se reunió con  Edward L. 

Doheny, magnate petrolero que temía que los decretos confiscatorios de Carranza 

pudiesen afectar sus propiedades en México.197 En segundo lugar, el sacerdote 

obtuvo respaldo para su propuesta de acción en la Conferencia de Paz de parte de 

monseñor Alfred Baudrillart, director del Institut Catholique de París, quien además 

ya había tenido contacto con los acontecimientos mexicanos debido a que, durante 

una estancia en Chicago, los prelados mexicanos Tritschler, Ruiz y Flores y Orozco 

y Jiménez le habían hecho saber las afectaciones que había sufrido la Iglesia 

católica luego de la Revolución y la Constitución de 1917.198  En tercer lugar, Kelley 

se reunió con mexicanos que se encontraban exiliados en París como consecuencia 

de la situación de la situación de debilidad e inseguridad en la que habían quedado 

los políticos del antiguo régimen porfirista luego ante el avance de la revolución. Así, 

Kelley se entrevistó con Carmen Romero Rubio, viuda de Porfirio Díaz, y con el 

                                                             
196 El documento presentado por Kelley a la Santa Sede está reproducido íntegramente en los 
apéndices del artículo anteriormente citado de Paolo Valvo. Ibid., pp. 427-439. 
197 Redinger, American, 2005, p. 51. 
198 Valvo, “Querétaro”, p. 403. Así como la Primera Guerra Mundial fue una de las condiciones de 
posibilidad para que el sacerdote Luigi Ziliani arribara a Estados Unidos y conociera a los religiosos 
mexicanos, en el caso de monseñor Baudrillart, la gran guerra aparece nuevamente como un factor 
imprescindible para entender el contacto que este personaje tuvo con los obispos mexicanos: es 
muy probable que éstos hayan conocido al director del Institut Catholique de París en uno de los 
viajes que éste realizó a Estados Unidos encabezando el “Comité católico de propaganda francesa 
para el extranjero”, el cual, entre 1914 y 1918, buscó difundir la posición tomada por Francia en el 
conflicto bélico. Por otro lado, además de destacar como un notable historiador, Baudrillart 
permanece como una figura inquietante debido a que, de su hostilidad total a la Alemania nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial, pasó a colaborar con ésta en razón de su fuerte postura 
antibolchevique. Christophe, “Cardinal”, 1992, pp. 57-58. 

   

 



96 

 

expresidente Francisco León de la Barra, quien también mantenía contacto 

monseñor Baudrillart.199 

Como se mencionó anteriormente, León de la Barra pertenecía a la élite 

política porfirista, de talante conservador y abiertamente católico; había fungido 

como secretario de Relaciones Exteriores en el último gobierno de Díaz; al término 

de la dictadura, había ocupado la presidencia de manera interina y, luego del golpe 

de Estado, se había integrado al huertismo encargándose de nueva cuenta del ramo 

internacional. León de la Barra desempañaba una misión diplomática en Francia 

cuando supo del triunfo constitucionalista sobre Huerta, razón por la decidió 

permanecer ahí en calidad de exiliado.200 La reunión con Kelley no fue fortuita pues 

ambos compartían una fuerte oposición a la Revolución. Desde el extranjero, León 

de la Barra había actuado contra el avance del carrancismo y había apoyado a 

quienes prometían el regreso de la paz y de la estabilidad a México: en 1916, se 

había entrevistado con banqueros estadounidenses y españoles que tenían 

intereses en México con el fin de persuadirlos para que no reconocieran en gobierno 

de Carranza y, en 1917, había dado a conocer sus críticas contra la reciente 

Constitución.201  

En París, León de la Barra había podido continuar con una exitosa carrera 

como jurista: en la Universidad de la Sorbona, impartía la cátedra de Derecho 

Internacional y también era miembro de Unión Jurídica Internacional.202 Estas 

credenciales le permitieron participar, junto con Kelley, en las gestiones durante la 

Conferencia de Paz.  De acuerdo con Matthew Redinger: “Cuando Kelley llegó a 

Conferencia de Versalles, los conferenciantes ya habían intercambiado un 

apasionado debate sobre el tema de la libertad religiosa asentado en el artículo 19 

del pacto de la Sociedad de Naciones propuesto por Woodrow Wilson, y habían 

permitido que muriera sin ningún voto”.203  Por su parte, Paolo Valvo explica 

que “la propuesta de insertar una referencia explícita al derecho de libertad religiosa 

                                                             
199 Ibidem; Redinger, American, 2005, p. 51. 
200 Ramírez, Reacción, 2002, p. 245. 
201 Henderson, Absence, 2000, p. 194; Ramírez, Reacción, 2002, p. 404; Garciadiego, “Exiliados”, 
2010, p. 560. 
202 Henderson, Absence, 2000, p. 194; Valvo, “Querétaro”, p. 403. 
203 Redinger, American, 2005, p. 51.  
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en el covenant de la Sociedad de Naciones chocó contra la postura distante de la 

Gran Bretaña y la oposición de Japón, que como condición para aceptar la 

propuesta había puesto la aprobación de una cláusula contra las discriminaciones 

raciales”.204  

Kelley, por lo tanto, no logró que la Sociedad de Naciones emitiera un 

compromiso general con el principio de la libertad religiosa; no obstante, pudo influir 

para que se acordara proteger la libertad de conciencia y religión de los habitantes 

de las antiguas colonias turcas y alemanas, lo cual bastó para que Kelley y De la 

Barra lo consideraran como un avance significativo. Asimismo, la labor durante la 

Conferencia de Paz en Versalles aumentó de manera importante el prestigio del 

sacerdote entre el episcopado mexicano.205  Por su parte, desde el extranjero, León 

de la Barra pudo mantener  una clara postura contrarrevolucionaria,  factor que 

explica que, durante la siguiente década, los activistas católicos –enfrentados 

entonces al callismo– buscaran contacto con el expresidente mexicano, exiliado en 

razón de oposición a la Revolución, como otros muchos políticos e intelectuales 

mexicanos.206 

 

1.5 Hacia los años veinte: la definición de la acción cívica católica  

En 1918, Miguel Palomar y Vizcarra y Manuel de la Peza, antiguos militantes del 

Partido Católico Nacional, coincidieron en que “era necesario hacer algo para 

agrupar a los católicos y enfrentarlos a la tiranía revolucionaria,  decidieron acudir 

en busca del consejo del padre Bergöend, con quien cultivaban una vieja amistad, 

especialmente Palomar y Vizcarra”.207 En respuesta,  Bergöend aconsejó –

inspirándose en la obra del jesuita francés Yves-Marie Leroy de la Brière–  la 

                                                             
204 Paolo Valvo agrega que Kelley jugó un papel determinante, pero inesperado, en el tema de las 
relaciones entre el gobierno italiano y la Santa Sede, la llamada cuestión romana: “Por varias 
circunstancias, el 18 de mayo de 1919, Kelley encontró al presidente italiano Vittorio Emanuele 
Orlando, y favoreció el sucesivo encuentro entre éste último y secretario para los Asuntos 
Eclesiásticos Extraordinarios, monseñor Bonaventura Cerretti”. Valvo, “Querétaro”, p. 402. 
205 Ibid., p. 404; Redinger, American, 2005, p. 52. 
206 Véanse Ramírez, Reacción, 2002; Garciadiego, “Exiliados”, 2010, pp. 539-565. 
207 De acuerdo con Andrés Barquín y Ruiz, Palomar y Vizcarra y De la Peza tomaron la decisión de 
agrupar a los católicos luego de que se opusieran al intento de Juan N. Villela por reorganizar al 
antiguo Partido Católico Nacional con el fin llegar a un avenimiento con el gobierno revolucionario. 
Barquín, Bergöend, 1968, p. 96. 
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creación de una Liga Cívica de Defensa Religiosa, una “organización de acción 

cívica que tuviera por fin el mantenimiento, defensa y reconquista, según los casos, 

de los derechos, principios y libertades esenciales de la sociedad civil” y que, sólo 

tiempo después, podría ser reforzada por un partido político.208 Según lo planteado 

por Bergöend, la Liga sería una organización cívica “dentro del Estado, para 

defenderse legalmente de la hostilidad del Estado”; una asociación que buscaría la 

conquista de la libertad religiosa sin apartarse de la legalidad y que estaría 

conformada por “ciudadanos que quisieran ejercer sus derechos de ciudadanía 

empleando los medios que les reconocía la Constitución civil del Estado”.209 Junto 

con este uso estratégico del marco jurídico liberal, Bergöend se pronunciaba a favor 

del derecho de petición –que se haría valer para solicitar la reforma de la 

Constitución de 1917– y del derecho de los católicos mexicanos a vivir y expresarse 

públicamente como ciudadanos católicos.  

Bajo la propuesta de Bergöend, la idea de la defensa católica se apartaba 

del terreno político –vedado por la Constitución– para mantenerse dentro del ámbito 

de lo cívico, es decir, del espacio de acción propio de los ciudadanos que eran, al 

mismo tiempo, laicos católicos. La acción cívica sería el terreno privilegiado por los 

católicos tras el golpe del anticlericalismo revolucionario y sería concebida como un 

ámbito que se encontraba por encima de cualquier partido político.  

Para los militantes católicos, el concepto de acción cívica seguía las líneas 

generales de la encíclica Il fermo proposito ( 1905) de Pío X, en la cual se había 

asentado que la acción católica podía hacer uso de los derechos civiles que las 

constituciones de los Estados otorgaban a todos los ciudadanos –incluyendo a los 

católicos–,  facultándolos para “influir en la opinión pública y para conquistar y 

mantener los incólumes y florecientes los derechos esenciales del hombre en 

cuanto tal, como son el derecho a la vida y a la libertad, y las bases necesarias y 

esenciales de la sociedad civil, la religión, la familia y la propiedad”.210 La acción 

                                                             
208 Ibidem. 
209 Ibid., pp. 98-99. El proyecto de Bergöend fue publicado en Juventud Católica, el boletín que en 
aquellos años tenía la ACJM.  
210 Comité Directivo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, “La acción cívica, la 
religiosa, la social, la política y la bélica. Conceptos y posiciones”, agosto de 1918, AHUNAM, fondo 
Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 10, expediente 40, legajo 2. Este documento, 
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cívica, movilizada por los católicos en su enfrentamiento con el anticlericalismo 

revolucionario, sería entendida como una labor en defensa de los derechos que los 

individuos poseían con anterioridad a cualquier régimen e ideología. A su vez, la 

libertad religiosa sería enarbolada como un derecho esencial y superior a los 

vaivenes de la política.  

A pesar de que el proyecto de la Liga Cívica de Defensa Religiosa de 

Bergöend contó con la aprobación del arzobispo Mora y del Río, no cobró mayor 

fuerza en el contexto de 1918-1920.211 Durante el resto de su gobierno, Carranza 

no se interesó por el cumplimiento cabal de las leyes que afectaban las actividades 

de la Iglesia. Gabriela Aguirre Cristiani plantea que, tal vez presionado por el 

gobierno de Estados Unidos, Carranza quiso mostrar que su administración 

respetaba la libertad religiosa y, por esa razón, decidió tomar una postura más 

conciliadora frente a la Iglesia.212  

Sin embargo, más que la presión que el gobierno estadounidense pudo haber 

ejercido en ese momento –en que su atención estaba enfocada en una Europa que 

necesitaba reconstruirse después de la guerra– Carranza pudo haberse sentido 

presionado por el compromiso que él mismo había hecho, por medio de su 

representante en Washington, sobre el respeto a las vidas y a las propiedades del 

clero. Esto, junto con la moderación anticlerical que Carranza había mostrado desde 

el Congreso Constituyente, explica que el presidente haya intentado “modificar el 

artículo 130 porque creía que la cuestión religiosa en la Constitución se había 

tratado ‘con fanatismo colosal e intempestivo’ pues se ‘había querido buscar una 

víctima en el clero injustamente castigado’”.213 Esta iniciativa, presentada en 

diciembre de 1918, no tuvo éxito.  

                                                             
si bien es posterior, presenta una definición amplia y exacta de cómo los católicos militantes 
entendieron su actuar frente a los gobiernos posrevolucionarios. Véase también Pío X, Il fermo 
proposito, 11 de junio de 1905, 
<http://www.vatican.va/content/piusx/en/encyclicals/documents/hf_px_enc_11061905_ilfermopropo
sito.html [Consulta 15 de diciembre de 2020] 
211 A pesar de la aprobación del arzobispo Mora y del Río, el arzobispo de Guadalajara, Francisco 
Orozco y Jiménez, criticó el proyecto argumentando que no era el momento adecuado para la 
formación de una organización como la que proponía Bergöend. En gran medida, esta oposición 
motivó a que Palomar y Vizcarra y De la Peza abandonaran el proyecto. Hanley, “Civilian”, 1977, p. 
75. 
212 Aguirre, “Jerarquía”, 2017, p. 158. 
213 Ibid., p. 159. 
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La postura conciliadora de Carranza había facilitado, además, el regreso de 

los obispos al territorio nacional, aunque en la mayoría de los casos, no habían 

podido dirigirse de manera inmediata a sus diócesis. Algunos prelados –como los 

obispos de Aguascalientes, Campeche y Zacatecas– habían regresado en 

noviembre de 1917, después de que Carranza comunicara a Antonio J. Paredes, 

vicario general de México que, “los obispos podrían regresar cuando lo desearan y 

gozarían de la protección de la justicia federal”.214 En marzo de 1918, regresó el 

arzobispo de México Mora y del Río –aunque permaneció oculto por un tiempo–, y 

poco después lo harían los obispos de Saltillo y Tulancingo.  

No obstante, algunos obispos que residían en Chicago no estaban 

satisfechos con la idea de regresar a México como incógnitos. De acuerdo con 

Laura O’Dogherty, quienes compartían esta opinión –Leopoldo Ruiz y Flores 

(Michoacán), Francisco Plancarte (Linares) y Francisco Orozco y Jiménez 

(Guadalajara)– decidieron echar a andar una nueva estrategia con el fin de renovar 

el interés de la opinión pública estadounidense en los asuntos del clero en México 

buscando, de esta manera, presionar al gobierno carrancista para que ofreciera 

mejores condiciones para su regreso: “La idea era publicar una serie de reportajes 

donde un viajero anónimo diera cuenta de la situación religiosa del país. El elegido 

fue Alfred Burke, clérigo estadounidense que había sido capellán en el ejército 

inglés durante la guerra y ocupaba el cargo de presidente de The Catholic Church 

Extension Society [la organización de Francis Clement Kelley] en Canadá”.215  

La estancia de Alfred Burke en la ciudad de México fue muy breve –del 20 de 

enero al 12 de febrero– pero significativa. Como han explicado Laura O’Dogherty y 

Paolo Valvo, Burke incumplió las indicaciones que había recibido acerca de 

recolectar información sobre la situación de la Iglesia en México. Más allá de eso, 

Burke logró entrevistarse con Carranza y, frente al mandatario, hizo gala de una 

actitud conciliatoria afirmando la necesidad de tolerancia hacia la Iglesia y dejando 

entrever que los obispos mexicanos habían sido irresponsables por haber 

                                                             
214 “Empero, ello no significaba que pudieran dirigirse a sus diócesis, donde algunos tenían juicios 
pendientes en los tribunales estatales por haber firmado la protesta contra la Constitución”. 
O’Dogherty, “Episcopado”, 2015, p. 275. 
215 Ibid., p. 276. 
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abandonado a su grey en plena lucha revolucionaria. Carranza, por su parte, 

expresó su deseo en que México hubiera una libertad religiosa a la manera en la 

que ésta existía en Estados Unidos. En el éxito de la visita de Burke, la prensa tuvo 

un papel relevante, pues los periódicos lo presentaron como cardenal y como el 

delegado apostólico que había logrado arreglar los conflictos entre el gobierno y la 

Iglesia. Tan cordial fue su encuentro con Carranza que Burke salió de la ciudad en 

medio de una comitiva oficial.216 Meses después de su visita, otros obispos pudieron 

regresar al país: en mayo de 1919, lo hicieron Martín Tritschler y Francisco 

Plancarte, y en diciembre de ese año, las celebraciones a la Virgen de Guadalupe 

pudieron celebrase sin problema alguno. Finalmente, en 1920, los obispos de 

Michoacán y Oaxaca, Leopoldo Ruiz y Flores y Eulogio Gillow respectivamente, 

lograron regresar al país. 

      Hacia el cambio de década, mientras la Iglesia comenzaba un proceso de 

reconstrucción luego del consecutivo regreso de los obispos, el régimen 

posrevolucionario transitó por una breve pero violenta recomposición. El 21 de mayo 

de 1920, en Tlaxcalantongo, Puebla, Carranza caía muerto en manos de los 

militares rebeldes. Carranza había tenido que abandonar la capital del país ante la 

revuelta de un grupo importante de militares –la llamada Rebelión de Agua Prieta– 

posicionados a favor de Álvaro Obregón217 ante el intento de Carranza de imponer 

a Ignacio Bonillas –antiguo funcionario constitucionalista entonces y entonces 

                                                             
216 Laura O’Dogherty explica que los obispos patrocinadores del viaje de Burke le recriminaron, a su 
regreso, que “hubiera modificado el propósito de su misión e inclinado la balanza en favor de 
Carranza. Alfred Burke aseguró haber actuado con el acuerdo del arzobispo Mora y del Río. Su 
justificación es plausible ya que el arzobispo de México era muy optimista respecto a la situación y, 
semanas antes de la llegada de Burke, había decidido terminar con su encierro y se había 
entrevistado con el presidente”. Ibid., p. 277. Paolo Valvo agrega que el propio Kelley comunicó a la 
Santa Sede su malestar por el comportamiento que Burke había tenido frente a Carranza; no 
obstante, señala el autor, ambos compartían la opinión de que la Iglesia en México debía 
modernizarse siguiendo el modelo estadounidense. Valvo, “Querétaro”, 2017, p. 405.  
217 “Obregón nació en la ribera del río Mayo, cerca de Huatabampo, Sonora, el 17 de febrero de 1880 
[…] Obregón entró a la lucha revolucionaria en abril de 1912, cuando el gobernador de Sonora, José 
María Maytorena, ordenó a los presidentes municipales del estado que formaran grupos de 
milicianos, o tropas irregulares, para oponerse a las fuerzas de Pascual Orozco, que se había 
sublevado contra el recién electo presidente Francisco I. Madero , y avanzaba desde el vecino estado 
de Chihuahua contra los maderistas de Sonora. El 14 de abril de 1912, Obregón, a la sazón 
presidente municipal de Huatabampo, fue nombrado teniente coronel al mando de 300 soldados 
irregulares, la mayoría de ellos indios yaquis y mayos, e inició una cadena de importantes victorias 
militares que culminarían con la derrota de Villa en las épicas batallas de Celaya y León, en 
Guanajuato, en 1915”. Oñate, “Álvaro”, 2008, p. 180. 
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embajador en Washington– como su sucesor en la presidencia. El intento de 

Carranza se había hecho con base en el argumento de la necesidad de que el país 

transitara del militarismo hacia el civilismo; sin embargo, en 1920 dicha transición –

que sería posible sólo dos décadas después– resultaba prematura. En ese 

momento, el ejército federal era el principal factor de poder y Obregón –a quien 

Carranza había tratado de neutralizar durante los últimos años– era quien contaba 

con los mayores apoyos entre los militares, los grupos populares y de clase 

media.218 

              La rebelión de Agua Prieta triunfó, además, porque fue respaldada por la 

gran mayoría de la clase política, por las clases populares y por los sectores de 

propietarios insatisfechos con las reformas moderadas de Carranza y por varios 

grupos rebeldes que se adhirieron a movimiento de creciente carácter 

“unificador”.219 Javier Garciadiego ha calificado el triunfo de la rebelión y la 

consecuente llegada al poder la dinastía sonorense –Obregón, Adolfo de la Huerta 

y Plutarco Elías Calles– como el momento del surgimiento del Estado mexicano 

posrevolucionario:  

A partir de 1920 asumió el poder una clase media, social, política e ideológicamente 
distinta al grupo carrancista, sin vínculos ni posturas procedentes del antiguo 
régimen porfirista. El poder de estas nuevas clases medias partía de su alianza con 
los sectores populares del país. Si bien éstos ya no reclamaban la hegemonía 
nacional, a cambio de su apoyo y subordinación obtuvieron concesiones sociales y 

políticas apreciables.220  
Sobre lo que atañe a este trabajo, es imprescindible mencionar dos aspectos. 

En primer lugar, este nuevo Estado, basado en una difusa y ecléctica ideología, 

situó a los sectores populares como una de sus bases de poder y legitimidad y, junto 

con ello, hizo uso de la retórica bolchevique de la época, la cual “facilitó la 

instauración de una relación clientelar durable entre el Estado y las mayorías, dando 

estabilidad al primero y posibilidades de ascenso económico y social a las 

segundas”.221 Para Beatriz Urías Horcasitas, el uso de esta retórica provocó también 

                                                             
218 Garciadiegio, Revolución, 2003, p. LXXXVII. Garciadiego, “Carranza”, 2008, p. 123. 
219 Javier Garciadiego explica la derrota de Carranza en 1920 a partir también de la ausencia de un 
partido político que hubiera posibilitado la transición política deseada por el presidente; así como por 
el alejamiento entre el gobierno Estados Unidos y Carranza luego del término de la Primera Guerra 
Mundial. Garciadiego, “Carranza”, 2008, p. 123. 
220 Garciadiegio, Revolución, 2003, p. XC. 
221 Urías, “Retórica”, 2005, p. 263. 
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“el malentendido de que en México se había producido una transformación 

radical”,222 es decir, la imagen de un México radical y bolchevique a imitación de la 

Rusa soviética que, paradójicamente, sería reforzada por agentes externos –como 

políticos y empresarios estadounidenses y por la propia Santa Sede– contrarios al 

Estado posrevolucionario.  

En segundo lugar, el arribo de la dinastía sonorense, en alianza con los 

sectores populares, representó el inicio de la hegemonía del sector más radical, 

jacobino, del antiguo constitucionalismo y, de esa manera, el inicio de la 

construcción de un nuevo Estado posrevolucionario que se pretendía “fuerte, 

centralizado, populista, progresista y anticlerical”223 y que, a lo largo de la década 

de 1920, buscaría –como ha analizado Alan Knight– la subordinación de la Iglesia 

con miras a la “eliminación del catolicismo como un conjunto de prácticas y 

creencias”.224 Un nuevo Estado que vería en el catolicismo un elemento opuesto a 

los parámetros nacionalistas, racionalistas y materialistas que se pretendían infundir 

en la población.  

 Acorde con lo estipulado en el Plan de Agua Prieta, Adolfo de la Huerta ocupó 

la presidencia, de manera provisional, de mayo a noviembre de 1920, periodo en el 

comenzaría el proceso de centralización del poder, base de la reconstrucción 

nacional que se planeaba.225 Asimismo, a diferencia de la hostilidad mostrada por 

Carranza, en este periodo comenzarían a establecerse nuevas relaciones entre los 

grupos obreros y campesinos y la recién llegada élite política.226 A partir del 1 de 

diciembre, comenzó entonces la presidencia de Obregón, el Caudillo.  

                                                             
222 Beatriz Urías Horcasitas asienta que dicho malentendido “ocultaría los reclamos básicos de una 
gran parte de la población para la cual el movimiento revolucionario no había ofrecido respuesta a 
sus demandas”. Ibidem. 
223 Knight, “Revolución”, 2015, pp. 167-168. 
224 Knight, “Mentalidad”, 2013, p. 122. 
225 “Adolfo de la Huerta nació en el puerto de Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Participó 
en la Revolución de 1910, y al triunfo del movimiento fue diputado de la legislatura de su estado 
natal. Al consumarse el golpe de Victoriano Huerta contra Madero promovió la alianza de los 
revolucionarios sonorenses con Venustiano Carranza. A la caída del usurpador, Carranza lo designó 
Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación en 1913, y gobernador provisional de Sonora en 1916 
[…] En 1919, Carranza lo envió a Nueva York para desempeñar el puesto de cónsul general, pero 
en ese mismo año, ya distanciado del presidente Carranza, regresó a México para asumir de nuevo 
la gubernatura de Sonora”. En plena tensión entre De la Huerta y Carranza, Sonora sería el estado 
donde prendería la rebelión de Agua Prieta. Castro, “Adolfo”, 2008, p. 133.  
226 Ibid., p. 135. 
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 Obregón dio forma a un proceso de centralización política basado en el 

control de la autoridad de los militares (rotación de los generales en diversas zonas 

militares y reducción en el número de efectivos, así como en el presupuesto 

otorgado al ejército); en estrechas relaciones con caciques de diversas partes del 

país y con gobernadores, incluyendo los más radicales y anticlericales como 

Saturnino Cedillo de San Luis Potosí, Adalberto Tejada de Veracruz y Tomás 

Garrido Canabal de Tabasco. Asimismo, un aspecto central de la presidencia de 

Obregón fue su acercamiento con organizaciones agraristas y laborales que 

demandaban la realización de las reformas sociales y económicas asentadas en la 

Constitución. Desde el inicio de su administración, Obregón asentó su compromiso 

con el reparto de tierras (ejidos) –aspecto que bajo la presidencia de Carranza había 

sido mínimo– y buscó dar respuesta a las demandas de los trabajadores sin poner 

en riesgo los intereses de las grandes compañías: descanso dominical con goce de 

sueldo, juntas de arbitraje, indemnización por accidentes de trabajo, derecho a 

huelga y derecho a la sindicalización. En la relación entre el Ejecutivo y los 

trabajadores, la Confederación Regional de Obreros de México (CROM), fundada y 

dirigida por Luis Napoleón Morones, tenía ya un papel protagónico.227  

En 1919, Morones y Obregón habían pactado el apoyo del Partido Laborista 

Mexicano –brazo político de la CROM– a la candidatura del líder sonorense a 

cambio del respaldo que éste daría a la central obrera una vez que llegara a la 

presidencia.228 La CROM se caracterizó por no tener reparos en entablar alianzas 

con el grupo en el poder, las cuales dieron origen a relaciones clientelares entre el 

                                                             
227 “Nacido dentro de una familia de clase trabajadora en Tlalpan, en la ciudad de México, Morones 
trabajó como electricista antes de unirse a la Revolución como miembro de la Casa del Obrero 
Mundial (COM). Fue fundador del Sindicato Mexicano de Electricistas y después de la disolución de 
la COM, Morones intentó fundar un Partido Socialista antes de dedicarse a crear una central obrera 
que coordinara los esfuerzos de los sindicatos de diversas partes del país. Esa central sería la 
Confederación Regional de Obreros de México (CROM), una unión oficialmente comprometida con 
la idea del contrato colectivo, el aumento de salarios, reducción de las jornadas laborales, etcétera. 
En su viaje a Francia, Italia y España para estudiar las organizaciones de trabajadores en países 
con movimiento obreros de larga data, Morones comprendió la importancia de la solidaridad obreras 
por encima de las fronteras. Él coordinó la creación de la Confederación Obrera Panamericana, de 
la que después asumiría la vicepresidencia, pues la presidencia quedaría a cargo de Samuel 
Gompers, de la American Federation Of Labor (AFL). En 1919, Morones colaboró en la fundación 
del Partido Laborista Mexicano, que poco después declararía su adhesión a Obregón”. Buchenau, 
Plutarco, 2007, p. 95. 
228 Buchenau, Last, 2011, p. 122. 
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Estado y el movimiento obrero organizado. Así que Obregón hizo uso de la CROM 

para moderar las demandas obreras y Morones pudo alcanzar una importante 

influencia política, al grado de que su organización “comenzó a disfrutar del prestigio 

de un sindicato oficial”.229 

A diferencia de otros líderes sindicales de tendencia anarcosindicalista o 

socialista, Morones se distinguía por su reformismo. Sin embargo, como diputado 

federal hacía uso de una vibrante retórica a favor de la Unión Soviética. Asimismo, 

aunque la pretensión de Morones de allegar a la CROM la representación del sector 

campesino lo enemistó con Obregón debido a la preferencia de éste hacia el Partido 

Nacional Agrarista, la cercanía entre la central sindical y el grupo en el poder 

fortaleció la imagen de un Estado pro obrero, de la que. Otros miembros del 

régimen, al hacer uso y alarde de una retórica radical y pro socialista, contribuyeron 

a reforzar dicha imagen. Por ejemplo, en enero de 1921, cuando la Confederación 

Panamericana de Trabajadores se reunió en la ciudad de México, el secretario de 

Gobernación, Plutarco Elías Calles, que ya comenzaba a ser identificado como un 

personaje de extrema izquierda,230 aprovechó una manifestación para declarar que 

el gobierno mexicano apoyaba la lucha de los trabajadores en todo el mundo.231 

Este tipo de acontecimientos nutrieron, a su vez, el discurso antibolchevique de los 

críticos y opositores al nuevo régimen, entre ellos la Iglesia católica. La postura de 

la oposición de agudizaría en los siguientes años, pues la CROM cobraría mayor 

fuerza durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles. 

La atención del gobierno obregonista se centró, de manera muy importante, 

en el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y en el restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre ambos países. Dicho reconocimiento dependía de 

dos variables principales: la reanudación de los pagos de la deuda externa de 

México a los banqueros internacionales y el conflicto por los derechos de propiedad 

de las compañías petroleras – principalmente estadounidenses– debido a que, 

como es sabido, el artículo 27 constitucional establecía que el suelo y el subsuelo 

era propiedad de la nación. Como bien ha explicado María del Carmen Collado, la 

                                                             
229 Ibidem. 
230 Urías, “Retórica”, 2005, p. 268. 
231 Buchenau, Plutarco, 2007, p. 96. 
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falta de relaciones con Estados Unidos no sólo representó un desafío diplomático, 

sino un verdadero desafío para la reconstrucción económica –uno de los ejes de su 

gobierno– y para la estabilidad política del nuevo régimen. El reto para Obregón era 

sumamente complejo debido a que en Estados Unidos se vivía un fuerte 

anticomunismo que interpretaba el nacionalismo revolucionario –planteado en la 

Constitución de 1917– como un equivalente del bolchevismo ruso, y debido también 

a la gran influencia que las compañías petroleras y los representantes más 

agresivos del Partido Republicano, como el senador Albert B. Fall, habían 

conseguido en la política exterior del Departamento de Estado hacia México.232  

Luego de más de dos años de prolongadas negociaciones, y después de que 

el gobierno obregonista realizara un acercamiento estratégico hacia el Comité 

Internacional de Banqueros con Intereses en México233 y un importante cabildeo 

entre diversos sectores de la política estadounidense, los representantes de ambos 

gobiernos, reunidos en la ciudad de México entre mayo y agosto de 1923, firmaron 

los llamados Acuerdos Bucareli, los cuales significaron –entre otras cosas– el 

reconocimiento diplomático de Estados Unidos al gobierno mexicano. Para María 

                                                             
232 “Durante los años veinte, las grandes corporaciones estadounidenses expandieron enormemente 
sus negocios fuera de sus fronteras y el gobierno adoptó la defensa de sus fortunas como parte del 
interés nacional. Su política exterior estuvo guiada por la participación de Estados Unidos en la 
economía internacional, dejando las decisiones más importantes en manos de técnicos. Los 
republicanos en particular eran partidarios del expansionismo económico y de la diplomacia del dólar. 
Los países de la cuenca del Caribe eran vistos como parte de su interés y su seguridad nacionales; 
su dominio era vital para mantener la hegemonía en esta zona. En esta lógica se mantuvo y consolidó 
la ocupación estadounidense en varios países del Caribe como Cuba, Puerto Rico, Haití y Nicaragua, 
el control sobre Panamá y la intervención de las aduanas en la República Dominicana. Así, el triunfo 
de los republicanos significó el afianzamiento de las posiciones más conservadoras y nacionalistas, 
en momentos en que México se convertía en un vecino incómodo por la ideología revolucionaria que 
esgrimía”. Collado, “Capitolio”, 1998, p. 335. 
233 A diferencia de la intransigencia de los petroleros, los banqueros reunidos en dicho Comité 
mostraron mayor flexibilidad en sus tratos con el gobierno mexicano  porque de ello, y del 
restablecimiento de relaciones entre México-Estados, dependía la renegociación de la deuda 
mexicana y, por lo tanto, la estabilidad necesaria para que México generara los ingresos necesarios 
para reanudar sus pagos. Con el fin de lograr un acuerdo con los banqueros que abonara a la 
credibilidad externa del país y representara un paso firme hacia la obtención del reconocimiento 
estadounidense, Adolfo de la Huerta viajó a Nueva York a mediados de 1922, ciudad donde negoció 
con lo Comité Internacional de Banqueros con Intereses en México. El producto de dicha negación 
fue el acuerdo De la Huerta-Lamont (en referencia a Thomas Lamont, quien encabezaba dicho 
organismo y era presidente de la firma J.P. Morgan), a partir del cual, México aceptó que, sin 
concedérsele nuevos créditos, debía reiniciar el pago de su deuda externa, cuyos intereses de 
pagarían durante los siguientes 40 años. María del Carmen Collado considera que, dado el 
aislamiento diplomático del país, la negociación conseguida por De la Huerta fue la mejor opción en 
ese momento. Ibid., p. 347. 

   

 



107 

 

del Carmen Collado, los Acuerdos Bucareli fueron resultado del pragmatismo 

político de Obregón, quien se había propuesto obtener el reconocimiento 

estadounidense sin arriesgarse a modificar la Constitución. De acuerdo con la 

autora, si bien los Acuerdos representaron un daño para la soberanía territorial del 

país porque establecieron la no retroactividad del artículo 27 sobre las compañías 

petroleras, “esta cesión en materia jurídica se vio compensada por un triunfo en 

términos prácticos [porque] Obregón consiguió someter a la industria petrolera a la 

soberanía impositiva del país”.234 Así, los impuestos provenientes de la renta 

petrolera serían fundamentales para la reanudación de los pagos de la deuda y, en 

general, para el fortalecimiento económico y político de la administración 

obregonista.235  

Por otro lado, la política anticlerical no figuró entre las prioridades de 

Obregón. A pesar de ello,  algunos aspectos del régimen de Obregón elevaron la 

alarma entre los católicos: el programa de educación rural y la difusión del 

nacionalismo revolucionario, los cuales pretendían la desfanatización de los 

sectores populares y la creación de una nueva identidad ajena a los valores y 

símbolos religiosos; el reparto agrario, condenado por la Iglesia con base en la idea 

de la defensa del derecho natural de la propiedad; el fortalecimiento del movimiento 

obrero dirigido por la CROM,  y la simbiosis que se creó entre ésta y el Estado.  Y 

aunque la violencia anticlerical no había sido el común denominador durante estos 

años, dos acontecimientos preocuparon al clero y a fieles: el ataque a la residencia 

del arzobispo de México, en febrero de 1921, y, en junio del mismo año, la explosión 

de una bomba colocada dentro de la Basílica de Guadalupe.   

Ante la mirada de los católicos más intransigentes, este conjunto de 

acontecimientos significaron una prueba más del carácter “persecutor y socialista” 

de los gobiernos emanados de la Revolución. Desde tiempo atrás, los católicos 

veían en Obregón al “persecutor que, entre los negros días de 1914 y 1915, había 

                                                             
234 Ibid., p. 365 
235 Esto se retomará en el próximo capítulo pues el fortalecimiento del gobierno de Obregón después 
de los Acuerdos de Bucareli y su entendimiento con las compañías petroleras es central para 
comprender el posterior arribo a la presidencia de Plutarco Elías Calles y el rumbo que tomaría su 
administración.  
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encarcelado a clérigos y monjas, se había apoderado de iglesias y conventos, había 

cerrado escuelas católicas y calumniado sacerdotes y quien, en 1917, había 

instigado y probablemente dirigido el tono de la odiado Constitución de 

Querétaro”.236 

Durante estos años, aprovechando la normalidad eclesiástica que había 

aportado el retorno de los obispos y la ausencia de confrontaciones mayores con la 

administración obregonista, la Iglesia en México –de la mano de la Santa Sede– 

inició un proceso de reconstrucción eclesial, como lo ha denominado Gabriela 

Aguirre Cristiani.237 De acuerdo con la autora, bajo un clima de tolerancia de parte 

de los representantes del Estado, la jerarquía eclesiástica pudo retomar la acción 

católica que, alejada ya de la política partidista, pretendía la restauración del orden 

social cristiano. Así, mientras el naciente Estado posrevolucionario buscaba reforzar 

su talante secularizador, la Iglesia buscaba posicionarse como un actor hegemónico 

en el espacio público. A lo largo de la presidencia de Obregón, la jerarquía católica 

promovió la organización de los laicos, por ejemplo, por medio de la ACJM y de la 

Asociación de Damas Católicas; la prensa católica y las ceremonias públicas, como 

el XXV aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe celebrado el 12 de 

octubre de 1920; la formación de sacerdotes a través de un Seminario 

Interdiocesano; las organizaciones obreras confesionales como Confederación 

Nacional Católica de Trabajadores (CNCT), que si bien no tuvo una presencia 

duradera, en la zona del centro-occidente llegó a disputarle fuerza de la CROM, a 

cargo de Luis Napoleón Morones; y la creación, finalmente, de un órgano integrador 

de todo el movimiento social de corte intransigente, el Secretariado Social 

Mexicano, bajo la dirección del jesuita Alfredo Méndez Medina.238 Este último 

personaje  guarda particular importancia, pues varias de las personalidades que él 

conoció durante sus estudios en Europa –como el jesuita francés Gustave 

Desbuquois, el jesuita belga Arthur Vermeersch y el dominico belga Ceslas Rutten– 

                                                             
236 Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 36. 
237 Aguirre, “Jerarquía”, 2012, p. 1. 
238 El Secretariado Social Mexicano, constituido el 8 de diciembre de 1922, fungió como un centro 
de consulta y asesoría ya que su objetivo era facilitar la unificación y difusión de la doctrina social de 
la Iglesia. Aguirre, ¿Historia?, 2008, pp. 133-137. 
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volvieron a tener contacto con México durante los años del conflicto cristero, cuando 

los católicos mexicanos buscarían ayuda y respaldo entre los católicos del 

extranjero.239   

Sobre CNCT y el Secretariado Social Mexicano vale agregar las siguientes 

anotaciones. Como es bien sabido, la rivalidad entre la CROM y la CNCT –reflejo 

de la competencia por el capital político que significaban los trabajadores– es clave 

para entender el papel que la central obrera oficial tendría al inicio del conflicto 

cristero. En oposición al ejido, base de la reforma agraria revolucionaria, la CNCT 

proponía un reparto de tierras basado en la pequeña propiedad privada.240 

Asimismo, como se mencionó, la presencia más fuerte de la CNCT se dio en la 

región que posteriormente sería el seno de la rebelión cristera.241 Por su parte, el 

Secretariado Social Mexicano permitió el contacto entre distintos grupos de laicos 

que jugarían un papel clave durante el conflicto cristero, por ejemplo: Luis G. Bustos 

y Manuel de la Peza, ambos miembros de los Caballeros de Colón; René Capistrán 

Garza, líder  de la ACJM y Miguel Palomar y Vizcarra, quien contaba con una 

                                                             
239 Para Gabriela Aguirre Cristiani, la trayectoria del padre Méndez Medina es un reflejo de la 
importancia que la Compañía de Jesús tuvo en el desarrollo del catolicismo social en México. 
Méndez Medina, de origen zacatecano, había ingresado a la Compañía de Jesús en el año de 1899, 
cuando contaba con 22 años de edad. Durante sus estudios en Europa, conoció a importantes 
pensadores católicos que influyeron en su formación. En Oña, España, estudió filosofía y empezó a 
interesarse por las problemáticas sociales derivadas del liberalismo, y en 1910 se ordenó sacerdote 
en Burgos. Estudió también en Lovaina, Bélgica, donde asistió a las clases de sociología impartidas 
por el jesuita Arthur Vermeersch, destacado intérprete del magisterio social de la Iglesia y quien, 
como se explica más adelante, tuvo contacto con los católicos mexicanos que se encontraban en 
Europa promoviendo la causa cristera. Aguirre Cristiani afirma también que Méndez Medina asistió, 
en 1912, a la Semana Socia en Reims, Francia, donde participó el dominico belga Ceslas Rutten, 
fundador del primer secretariado social –en Gante, Bélgica, en 1904– y a quien “citaría después con 
frecuencia en sus escritos”. Ibid., p. 118; Aguirre, “Jerarquía”, 2012, p. 18; Aguirre, “Catolicismo”, 
2020, pp. 208-209. El padre Rutten sobresale porque –como se verá el capitulo3– en 1928 levantaría 
la voz a favor de la Iglesia en México y denunciaría la llamada conjura del silencio. Asimismo, de 
acuerdo con Stephen Andes, Méndez Medina conoció de cerca el trabajo del jesuita francés Gustave 
Desbuquois, director de la Action Populaire y de quien Méndez Medina admiraba su “fe religiosa, su 
compromiso social y su sentido del deber y de la política”. En el capítulo 3 se hace referencia de 
nueva cuenta a Desbuquois porque, en 1927, el padre David G. Ramírez, entonces secretario del 
arzobispo José María González y Valencia, entablaría contacto con este personaje durante un viaje 
de promoción de la causa cristera en Francia. Andes, Vatican, 2014, p. 44.  
240 Una muestra concreta del choque inevitable entre la acción social católica y el programa 
desarrollista de los revolucionarios fueron los debates organizados por el jesuita Alfredo Méndez 
Medina, director del Secretariado Social Mexicano, entre febrero y marzo de 1921. En estos debates 
tuvieron lugar acres discusiones entre importantes líderes católicos y diversos representantes de la 
CROM. Quirk, Mexican, 1973, pp. 129-130; Aguirre, ¿Historia?, 2008, p. 173.  
241 Curley, “Religión”, 2005, p. 308. 
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importante experiencia en la organización de cajas de ahorro y cooperativas 

rurales.242  

En consecuencia, a lo largo de la presidencia de Obregón, crecería de 

manera paulatina el antagonismo y la intolerancia entre quienes defendían el 

programa de acción social católica como el único que podía orientar la 

reconstrucción de la nación, y aquél que sostenían los revolucionarios y que –

calificado por los católicos como una obra de descristianización– pondría en marcha 

diversas de medidas de educación y disciplina con el fin de alcanzar la aspiración 

de un nuevo hombre “instruido, libre de fanatismos y de vicios, trabajador y 

limpio”.243 Desde esta aspiración revolucionaria, la religión católica y la presencia 

del clero en la sociedad significaban un lastre que impedía el desarrollo y el progreso 

del pueblo.244 

No obstante, a nivel de las relaciones entre Obregón y la Santa Sede, y como 

producto del relajamiento en la aplicación de los artículos anticlericales, la 

cordialidad fue la nota principal. Esto último permitió la Santa Sede enviara a 

monseñor Ernesto Filippi como nuevo delegado apostólico.245 Filippi llegó a México 

en diciembre de 1921 y su estancia, en general, estuvo marcada por su relación 

cercana y cordial con Obregón, quien incluso le escribiría directamente al cardenal 

Achille Ratti luego de que éste fuera nombrado como Pío XI, el nuevo jefe de la 

Iglesia católica tras la muerte del papa Benedicto XV.246  

                                                             
242 Andes, “Catholic”, 2012, p. 542. 
243 Knight, “Estado”, 1996, pp. 299- 300. 
244 Una muestra concreta del choque inevitable entre la acción social católica y el programa 
desarrollista de los revolucionarios fueron los debates organizados por el jesuita Alfredo Méndez 
Medina, director del Secretariado Social Mexicano, entre febrero y marzo de 1921. En estos debates 
tuvieron lugar acres discusiones entre importantes líderes católicos y diversos representantes de la 
CROM. Quirk, Mexican, 1973, pp. 129-130. 
245 “Ernesto Filippi (1879-1951), italiano nacido en Collelungo, arzobispo titular de Sardica en 1921, 
ya había desempeñado antes cargos diplomáticos en el Caribe (secretario de la Delegación 
Apostólica en Cuba) y hablaba correctamente español. Al ser nombrado delegado para México por 
Benedicto XV, salió del puerto de Génova el 25 de octubre de ese año, llegando a Veracruz el 1 de 
diciembre y a la ciudad de México el 2 de diciembre”. Savarino, “Delegación”, 2017, p. 26. 
246 “Tras la elección de Pío XI, el 6 de febrero, el cardenal Gasparri envió una carta del nuevo 
Pontífice al Presidente Obregón participándole de su elevación a la Cátedra de San Pedro. Filippi, el 
27 de marzo, acudió al Secretario de Relaciones Exteriores, Alberto Pani, para que le hiciera llegar 
dicha carta al Presidente. Éste le escribió a Pío XI pocos días después, el 7 de abril […] En el caso 
mexicano esta carta era muy significativa, porque, como señalaba Filippi al cardenal Gasparri, ‘desde 
hace medio siglo ésta es, quizá, la primera vez que un Presidente de México escribe directamente 
al Santo Padre. Y digo esto porque el Arzobispo de México y otros me han confirmado que los 
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De acuerdo con Franco Savarino, la llegada de Filippi, después de casi ocho 

años de ausencia de un representante pontificio, representó una respuesta de la 

Santa Sede a la “tolerante benevolencia” de gobierno de Obregón, es decir, “una 

constatación de que la situación en México había mejorado después de la tormenta 

revolucionaria, por lo que resultaba oportuno tener nuevamente un delegado en la 

ciudad de México que manejara las relaciones con el Gobierno y pusiera orden en 

la Iglesia mexicana estrechando los lazos con Roma”.247 Incluso, las buenas 

relaciones que Filippi mantendría con Obregón llevaron al delegado apostólico a 

augurar un pronto restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la 

Santa Sede.248 

Además de la cordialidad frente a Obregón, Filippi se distinguió por su 

enérgica crítica y censura contra lo que consideraba la “imprudencia” del 

movimiento católico mexicano y la “conducta política” de los miembros del clero. Las 

críticas del delegado apostólico contra algunos miembros del episcopado fueron 

severas: al arzobispo Orozco y Jiménez lo calificó como “desequilibrado mental” y 

Mora del Río, arzobispo de México, lo tachó de “inepto, fanfarrón, presumido y 

pésimo administrador del patrimonio eclesiástico”.249 En este mismo sentido, Filippi 

reprobó que la mayoría de los obispos apoyaran a la Unión de Católicos Mexicanos, 

es decir, a la organización secreta denominada la “U” de la que se ha hablado, pues 

juzgaba que ésta representaba un peligro contrario a la paz que la Iglesia necesitaba 

para recuperarse.250 De igual manera, Filippi mostraba preocupación acerca de que 

los jóvenes de la ACJM, lejos de la prudencia conveniente, mantuvieran una fuerte 

“espíritu bélico”. En particular, Filippi no dudó en expresarle a la Santa Sede críticas 

implacables sobre René Capistrán Garza, líder la ACJM,  a quien calificaba como 

                                                             
anteriores presidentes no han respondido a este tipo de comunicaciones’”. Alejos, “Pío XI”, 2014, p.  
407.  
247 Savarino, “Delegación”, 2017, p. 26. 
248 Para Savarino, Filippi vio en Obregón “una especie de Mussolini mexicano: autoritario, 
ideológicamente ecléctico o amorfo, políticamente pragmático y dispuesto a negociar con la cúpula 
eclesiástica para ganar estabilidad y consensos al régimen”. Ibid., p. 41. No obstante, el optimismo 
de Filippi frente a Obregón debe matizarse, pues –como detalla Paolo Valvo– hacia finales de 1922, 
el delegado apostólico expresó a la Santa Sede que consideraba prematuro la reanudación de 
relaciones formales entre la Santa Sede debido a la inestabilidad política presente en el país. Valvo, 
Pio XI, 2016, p. 122. 
249 Savarino, “Delegación”, 2017, pp. 30-31. 
250 Solís, “’U’”, 2011, p. 62. 
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una “especie de tribuno de veinticinco años de mediocre cultura, pero en 

compensación violento, imprudente y belicista, hostil al Gobierno del cual habla mal 

a más no poder”.251  

La postura conciliatoria del delegado apostólico era clara y estaba acorde con 

los planteamientos pragmáticos y conciliatorios que –como se explicará más 

adelante– comenzaban a distinguir al papado de Pío XI. Por lo tanto, era inevitable 

la oposición y el choque frente a los obispos y seglares más resueltamente 

militantes e intransigentes. En efecto, un  fuerte malestar comenzó a surgir entre el 

episcopado mexicano debido al intento de Filippi por frenar la organización política 

de los católicos, y debido también al protagonismo inusitado que comenzó a cobrar 

la delegación apostólica: “Acudían  al delegado del Papa líderes, intelectuales y 

prelados, o simples fieles católicos, y el mismo Filippi se movía para entrevistas, 

ceremonias, celebraciones y recorridos para conocer la situación del país”.252 

La posición de Obregón respecto a este estado de cosas cambió de manera 

radical y esto determinó el rumbo de los acontecimientos. Por un lado, el presidente 

intentó sacar partido del liderazgo de Filippi “utilizando su poder carismático y 

mediador para aplacar la actividad política católica hostil al Gobiernos”.253 Sin 

embargo, como explica Franco Savarino, la creciente popularidad y fuerza social de 

la delegación apostólica fue el factor que orilló a Obregón a abandonar la cordialidad 

original y a buscar eliminar a Filippi del juego de la política nacional, caracterizado 

en ese momento por la inestabilidad e inestabilidad institucional, y por marcadas 

divisiones y conflictos internos entre la élite revolucionaria. Por ello, Savarino 

rescata el planteamiento original de Gabriela Aguirre Cristiani acerca que, la 

expulsión del delegado apostólico luego de la ceremonia del Cubilete en enero de 

1923, “reflejó el temor del presidente a que esta institución eclesiástica continuara 

ejerciendo una presencia ascendente en su política de acción social dentro de la  

sociedad”.254  

                                                             
251 Ibid., p. 67. 
252 Savarino, “Delegación”, 2017, p. 28.  
253Ibid., pp.27-28. 
254 Aguirre, ¿Historia?, 2008, p. 195. 
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Dadas estas condiciones, la exitosa y popular visita de Filippi a Chihuahua a 

finales de 1922 y su asistencia a la bendición de la primera piedra del monumento 

a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, en Guanajuato, el 11 enero de 1923, marcaron 

sus últimos momentos en México.255 En particular, la ceremonia  del Cubilete, 

interpretada por las autoridades como un claro desafío a la prohibición de celebrar 

actos de culto de manera pública, llevó al gobierno de Obregón a mostrar su mano 

dura, pero no por medio de las leyes anticlericales, que hasta ese momento no se 

habían aplicado sistemáticamente, sino por medio de la aplicación del artículo 33, 

que sancionaba las faltas de los extranjeros, en contra del delegado apostólico. Con 

base en este artículo se decretaría la expulsión de Filippi. 256  

Dada a conocer la orden para que abandonara el país, Filippi se refugió en 

Washington antes de regresar a Roma. Paolo Valvo ha calificado las primeras 

impresiones del ex delegado apostólico como palabras llenas de incredulidad y 

desilusión, pues Filippi, en descargo de la responsabilidad de Obregón, consideró 

que el presidente había actuado de tal forma debido a la presión de la masonería 

estadounidense.257 Asimismo, Filippi comunicó a la Santa Sede que, en ese 

                                                             
255 Durante el XXV aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe celebrado en octubre de 
1920, el episcopado tomó la decisión de construir en Silao, Guanajuato, centro geográfico del país, 
un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. El lugar elegido fue el cerro del Cubilete. Dado que el 
monumento haría referencia a la soberanía del Sagrado Corazón, la construcción se convirtió en un 
símbolo de la entronización de Cristo Rey sobre todo el país. El 11 de enero de 1923, se celebró la 
de bendición de la primera piedra de lo que sería el segundo y más grande monumento a Cristo Rey 
construido hasta entonces en el Cubilete. Emeterio Valverde y Téllez, entonces obispo de León, 
había conseguido que el gobernador del estado, Antonio Madrazo, diera su autorización para el 
evento, y fue él quien insistió a Filippi para que aceptara asistir a la celebración litúrgica. De acuerdo 
con Yves Solís, más de 80,000 personas asistieron a esta ceremonia violando los artículos 
constitucionales. Ibid., pp. 183-189; Solís y Torres, “Cerro”, 2004, pp. 113-153; Solís, 
“Anticlericalismo”, 2008, pp. 571-596;  
256 La expulsión de Filippi colocó cara a cara la autoridad de Obregón frente al gobernador de 
Guanajuato, Antonio Madrazo, quien como se mencionó, había dado la autorización para que se 
celebrara la ceremonia en el cerro del Cubilete. Véase Solís, “Anticlericalismo”, 2008, pp. 571-596. 
257 La referencia a la masonería estadounidense encuentra explicación en la fundación del Partido 
Fascista Mexicano a finales de 1922. Sobre la importancia de éste, Franco Savarino explica que, en 
su momento, el Partido “suscitó gran alarma y clamor en la prensa nacional y de Estados Unidos por 
la coincidencia con el arribo al poder de Benito Mussolini en Italia en octubre de ese año, y por su 
orientación claramente antigubernamental. Además hubo reiteradas acusaciones de injerencias del 
clero y el episcopado en las actividades ‘fascistas’ (que el mismo Mora y del Río tuvo que desmentir 
públicamente), amén de la presencia católica entre sus filas”. En realidad –señala Savarino– el 
Partido no fue tan relevante como para provocar que Obregón decidiera abandonar su postura cordial 
con el delegado apostólico. Savarino, “Delegación”, 2017, pp. 35-36. No obstante, en ese momento, 
la relación entre el Partido y la expulsión de Filippi tuvo mucho sentido, al grado de que –como refiere 
Paolo Valvo– el secretario de la delegación apostólica, Tito Crespi, informó a la Santa Sede que “la 
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momento, no era conveniente enviar un nuevo representante extranjero porque el 

artículo 130 constitucional vetaba a todos los ministros que no fuesen mexicanos y 

porque la situación política no auguraba un buen futuro para la Iglesia en México:  

La imprudente profesión del descarado anticlericalismo ha hecho que el gobierno 
sea merecidamente odiado por el pueblo católico, engañado y vilipendiado de mil 
maneras, y hay razones para y temer que, en poco tiempo, el territorio mexicano 
sea ensangrentado por una nueva guerra civil o por conmociones esporádicas, de 
las cuales se responsabilizará al Delegado Apostólico y a los obispos, responsables 
únicamente de no haber ayudado al Gobierno en la vulgarización del bolchevismo. 
Porque, cualquiera en México que no se arrodille ante el nuevo ídolo, está destinado 
a toda clase de injurias y acoso, ante la mirada de una autoridad pública que todo lo 

aprueba.258  
 
A la distancia, el pronóstico de Filippi no resultaría equivocado, pues su 

propia expulsión marcaría el inicio de una fuerte hostilidad que desembocaría hasta 

la toma de la armas por parte de los católicos.  

Ante la noticia de la expulsión de Filippi, la Santa Sede solicitó al presidente 

Obregón que suspendiera su decisión hasta que se comprobaran la responsabilidad 

del delegado apostólico, pues en ese caso, la propia Santa Sede tomaría las 

medidas necesarias. La solicitud pontificia no rindió efectos. La expulsión del 

delegado apostólico decretada por un gobierno que ya comenzaba a calificarse 

como un régimen persecutor, que la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos 

Extraordinarios se reunió en una sessione para el tratar el problema el 19 de marzo 

de 1923.259  A pesar de la postura contundente del cardenal Gaetano De Lai, que 

                                                             
masonería de Estados Unidos había iniciado un gran actividad anticatólica en México y algunos 
agitadores masones bolcheviques impresionados  por el triunfal recibimiento a Mons. Filippi durante 
su viaje a Chihuahua –que sucedió al mismo tiempo de la llegada al poder del fascismo italiano– 
creyeron que para impedir el triunfo del fascismo mexicano se debía expulsar de la República al 
Delegado Apostólica. Tito Crespi a Pietro Gasparri, 20 de enero de 1923. Citado Valvo, Pio XI, 20, 
p. 129.  
258 Ernesto Filippi a Francesco Borgongini Duca, secretario de la Congregación para los Asuntos 
Eclesiásticos Extraordinarios, 5 de marzo de 1923. Citado en Ibid., p. 128. 
259 “Las sessioni son las reuniones de cardenales convocadas por el Papa para resolver un problema 
de una zona particular que tenga un impacto en la vida de la Iglesia Católica. En el caso de México, 
durante el periodo del pontificado de Pío XI, se dieron cuatro sessioni. La primera fue dedicada a la 
“U”, presentada en el documento como Sociedad Secreta Católica en México. Las otras trataron 
temas de suma importancia para la Santa Sede en cuanto a la cuestión mexicana: una abordó la 
expulsión del delegado apostólico, monseñor Filippi, otra el hecho de que se izaron banderas 
rojinegras en las iglesias y la última la cuestión de la cuestión de la educación socialista y sexual. 
Esos cuatro temas fueron objetos de las preocupaciones del Papa quien convocó a sus cuadros más 
importantes para tomar una postura en torno a las problemáticas planteadas”. Solís, “Dilemas”, 2017, 
p. 24.  
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proponía que la Santa Sede se pronunciara abiertamente en contra de la expulsión 

decretada por el gobierno obregonista, el cardenal Gasparri tomó la decisión de 

postergar alguna comunicación oficial con el episcopado mexicano hasta después 

de que se pudiera llegar a un acuerdo con las autoridades federales. Asimismo, los 

cardenales acordaron que la delegación apostólica se mantuviera a cargo del 

secretario de ésta, monseñor Tito Crespi.260  

En contraste con la mesura  que adoptó la Santa Sede, la expulsión del 

delegado apostólico acrecentó considerablemente la alerta y la hostilidad de los 

católicos más intransigentes frente al creciente anticlericalismo oficial. La ACJM, por 

ejemplo, que meses atrás había tenido un fuerte y violento encuentro con los 

“rojillos” de la Confederación General de Trabajadores (CGT) –de tendencia 

anarcosindicalista– interpretó la salida forzada de Filippi como un “recrudecimiento 

de la persecución contra el catolicismo en México” que, inevitablemente, “disponía 

aún más los ánimos de lucha” de sus miembros porque significaba, además, una 

muestra del avance del “comunismo ateo”.261  

Para la ACJM, lo más grave era que la expulsión del delegado apostólico se 

había hecho utilizando como pretexto un acto –la celebración del Cubilete– en el 

que “el pueblo mexicano había demostrado que era profundamente católico y que 

quería tener gobierno y leyes que respetaran esos sentimientos, los más sagrados. 

[Un acto que] a pesar de lo vasto del territorio y de la crisis económica, había reunido 

a 50,00 mexicanos para proclamar a Cristo como Rey de México”.262 Desde una 

perspectiva más amplia, esta audaz proclamación ACJM no era un hecho aislado ni 

singular, sino que estaba en sintonía con lo que, poco meses atrás, había declarado 

Pío XI en la encíclica Ubi Arcano, “La paz de Cristo en el reino de Cristo”, es decir, 

                                                             
260 Paolo Valvo explica a detalle las opiniones que durante dicha sessione expresaron cada uno de 
los cardenales que conformaban la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, a 
saber: monseñor Gaetano De Lai, prefecto de la Congregación consistorial y ya antes mencionado; 
Rafael Merry del Val, quien había fungido como secretario de Estado de Pío X; Donato Raffaele 
Sbarretti Tazza, secretario de la Congregación del Santo Oficio; Tomaso Boggiani, ex delegado 
apostólico en México y entonces asesor de la Congregación Consistorial; Gaetano Bisleti, prefecto 
de la Congregación para los Seminarios; Francesco Borgongini Duca, secretario de la Congregación 
para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, y Pietro Gasparri, secretario de Estado de Pío XI.. 
Valvo, Pio XI, 2016, pp. 129-130. 
261 Rius, Porfirio, 1958, pp. 223-224. 
262 Ibidem. 
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la potestad y la preeminencia de Cristo sobre los individuos y sobre las leyes como 

única posibilidad para la paz social.263  

Asimismo, la postura de la ACJM reflejaba no sólo un fuerte alarde del 

integralismo católico mexicano promovido por el propio proyecto del monumento en 

el Cubilete –Cristo como autoridad suprema en razón del sentir genuino del pueblo 

mexicano– sino también una hostilidad católica que crecería, en los siguientes 

meses, en razón de la radicalización de la retórica oficial durante la campaña 

presidencial de Plutarco Elías Calles. Como lo auguraba Filippi, el choque entre el 

catolicismo intransigente y los representes del Estado posrevolucionario estaba 

próximo a darse.

                                                             
263 Pío XI, Ubi Arcano Dei Consilio, 23 de diciembre de 1922,  <http://www.vatican.va/content/pius-
xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19221223_ubi-arcano-dei-consilio.html> [Consulta 20 de 
diciembre de 2020]. En esta encíclica se aborda con mayor detenimiento en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 2. EL CONFLICTO ARMADO CATÓLICO  

 

 

Como se advierte en el título, este capítulo está dedicado a la explicación del 

desarrollo del conflicto religioso durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, 

enfrentamiento que daría lugar a un cruento enfrentamiento armado entre 1926 y 

1929, conocido como guerra cristera. En estos años, algunos prelados y laicos 

buscarían fortalecer la lucha armada de los católicos mediante la ayuda del 

extranjero, tanto de Estados Unidos como de Europa. Esta búsqueda del respaldo 

del exterior, así como la decidida postura de numerosos religiosos extranjeros por 

brindar su apoyo a la causa de la Iglesia en México, dieron lugar a lo que Julia Young 

ha denominado como el activismo cristero transnacional.1  

Este capítulo aborda la fundación, en marzo de 1925, de la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa, entendida como una especie de summum en el 

proceso de conformación de la militancia católica intransigente en México. Con 

particular atención se revisa la explicación del tránsito de la Liga desde la acción 

cívica a la acción armada, y la postura que frente a ello adoptarían diversos 

miembros del episcopado. Junto con la Liga, otro de los actores protagónicos que 

se presentan en este capítulo es la Comisión de obispos mexicanos –integrada – 

que llegó a Roma a finales de 1926 con el propósito de informar a la Santa Sede 

sobre la situación de la Iglesia en México. La conformación de esta Comisión 

representó la fuerza de la intransigencia católica en los primeros momentos del 

conflicto religioso. Las razones de ello son dos principalmente: 1) la presencia en la 

Comisión tres obispos que apostaban por la continuación de la lucha armada de los 

cristeros hasta que no fuesen modificados los artículos anticlericales de la 

Constitución de 1917; 2) por medio de la denuncia del callismo como un “régimen 

bolchevique” y “conculcador de las libertades humanas”, la Comisión y la Liga 

buscarían obtener pronunciamientos, protestas y recursos que fortalecieran política 

y económicamente la defensa armada católica. En este capítulo se revisa el intento 

de obtención de ayuda de los católicos mexicanos de parte de entidades 

estadounidenses –el gobierno del presidente Calvin Coolidge, la National Catholic 

                                                             
1 Young, Mexican, 2015, pp. 12-13.  
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Welfare Conference (NCWC), los Caballeros de Colón, entre otros– pues, los 

siguientes apartados estarán centrados en el ambiente europeo, materia principal 

de esta tesis.  

 

2.1 La antesala del conflicto: la formación de Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa 

 

A pesar del golpe anticlerical que representó la expulsión del ex delegado apostólico 

Ernesto Filippi, la jerarquía eclesiástica se mantuvo en la postura de mostrar 

públicamente su poder de convocatoria social. Así, desde 1923, el arzobispo de 

México, José Mora y del Río, inició los preparativos para la celebración del 

Congreso Eucarístico Nacional. De manera concreta, el episcopado buscó que el 

evento aumentara entre los creyentes el fervor por la eucaristía; de manera más 

amplia, el Congreso respondió al concepción integralista que permeaba entre la 

jerarquía eclesiástica, pues éste fue visto como un acto que “contribuiría a la 

restauración del reinado de Cristo, porque sólo a través de él se lograría la 

verdadera paz”.2  

 El episcopado se vio en la necesidad de aplazar el Congreso, planeado 

originalmente  para febrero de 1924, tuvo que ser aplazado para el siguiente 

octubre. La razón de ello fue la crisis política originada, a finales de 1923, por la 

rebelión de Adolfo de la Huerta –quien meses antes había fungido como secretario 

de Hacienda– en contra de la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles, 

entonces secretario de Gobernación y quien contaba con el apoyo del presidente 

Álvaro Obregón.3 En el sofocamiento de esta rebelión, que había puesto a un gran 

número de militares en contra de Obregón, fue fundamental el parque proveniente 

de Estados Unidos –lo cual hubiera sido imposible sin el antecedente de los 

                                                             
2 “Carta Pastoral”, Gaceta Oficial del Arzobispado de México, 15 de junio de 1923, pp. 268-273. 
Citado en Aguirre, ¿Historia?, 2008, p. 239. 
3 La rebelión delahuertista inició en diciembre de 1923 en el puerto de Veracruz, y durante ella se 
enfrentaron a Obregón los principales personajes contrarios a la candidatura oficial de Calles: Raúl 
Madero, Salvador Alvarado, Roque Estrada y Antonio I. Villarreal. Los principales focos de rebelión 
fueron Veracruz, Jalisco, Oaxaca y el sureste del país. La rebelión quedó derrotada en marzo de 
1924. José, “Claroscuros”, 2008, p. 218. 
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Acuerdos de Bucareli explicados en el capítulo anterior– así como la fuerza y la 

popularidad de Calles entre los sectores campesinos y obreros, estos últimos bajo 

la égida de la Confederación Regional de Obreros de México (CROM), la central 

obrera a cargo de Morones, su cercano colaborador.  

 El Congreso Eucarístico tuvo lugar, por lo tanto, en la fase final del gobierno 

de Obregón, semanas antes de que Calles, que había resultado vencedor en las 

elecciones presidenciales, tomara posesión de su cargo. La celebración del 

Congreso, en la ciudad de México, fue fastuosa y concurrida: nutridas procesiones, 

varias protagonizadas con niños; asistencia de todos los obispos del país y de las 

organizaciones seglares como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana 

(ACJM) y las Damas Católicas; concurridas misas al aire libre y con presencia de 

diversos sectores sociales; coloridos adornos e iluminaciones en la Catedral; 

asambleas y conferencias, algunas de ellas en teatros de la capital; canticos del 

Himno Eucarístico y el Himno Nacional y organización de peregrinaciones a la Villa 

de Guadalupe.4 

 Gabriela Aguirre Cristiani e Yves Solís Nicot coinciden en que la realización 

del Congreso Eucarístico fue un verdadero desafío a la autoridad del naciente 

Estado posrevolucionario, pues buscaba dejar constancia del vínculo estrecho entre 

la Iglesia y la población, es decir, del arraigo social de la institución eclesiástica; la 

celebración constituyó un verdadero reto para la autoridades federales porque 

“demostró la importancia y la influencia del mundo católico frente a un Estado 

Revolucionario con la voluntad de imponerse a nivel nacional”.5 Como era de 

esperarse, el gobierno de Obregón no tardó en actuar ante el desafío católico. Las 

actividades finales del Congreso tuvieron dificultades para llevarse a cabo porque 

Obregón declaró que la celebración era ilegal debido a las manifestaciones de culto 

externo que había implicado y ordenó que se hicieran las investigaciones 

correspondientes.6  

 En contraste con la rispidez y creciente hostilidad entre la Iglesia católica y 

los representantes del nuevo Estado, la conducción de estos últimos frente a la 

                                                             
4 Aguirre, ¿Historia?, 2008, pp. 243-248; Solís, “Dilemas”, 2017, pp. 66-73.  
5 Ibidem.  
6 Aguirre, ¿Historia?, 2008, p. 249. 
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Santa Sede estaba marcada por la negociación cupular, como lo sería en los 

siguientes años. Desde marzo de 1924, por medio del ministro plenipotenciario, 

Julio Madero, y del encargado militar de la legación mexicana en Roma, Francisco 

Aguilar, el gobierno mexicano comenzó a tratar el tema del vacío en la delegación 

apostólica con el cardenal Francesco Borgongini Duca, secretario de la 

Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Durante dichas 

negociaciones, los representantes mexicanos dejaron en claro que el gobierno 

mexicano aceptaría la llegada de un nuevo delegado apostólico y que en caso de 

desavenencias, las autoridades darían parte de lo sucedido a la Santa Sede con el 

fin de no decretar, unilateralmente, la expulsión del delegado. La postura de los 

representantes mexicanos deja ver que el gobierno de Obregón aún pensaba en la 

figura del delegado apostólico como un actor que podía limitar los ánimos 

intransigentes y combativos del rebelde episcopado, tal y como había sucedido con 

Filippi. En las comunicaciones de Madero con Borgongini Duca, el primero expresó 

que, una vez que conociera a la persona designada como delegado apostólico en 

México:  

[…]  le  daría  instrucciones  oportunas  para  hacer  en  el  país  obra  de apostólico  
ministerio  y   de cristiana pacificación, así como para vigilar estrechamente al clero  
mexicano para que se  apartara   por  completo  de  la política, y también  para  que   
dicho   Delegado    tratara   confidencialmente   con   el   Gobierno   respecto   a  la  

provisión de las diócesis  mexicanas y  cualquier otro asunto que el caso requiera.7 
 

       La Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios aceptó los 

términos de la negociación con los representantes mexicanos, lo cual pone en 

evidencia la voluntad conciliadora de la Santa Sede interrumpida después por la 

radicalización oficial y el desarrollo del conflicto armado. Luego de un intercambio 

de mensajes entre el cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado de Pío XI, y 

Aarón Sáenz, secretario de Relaciones Exteriores, la Santa Sede nombró 

oficialmente a Serafino Cimino como nuevo delegado apostólico en México, en 

diciembre de 1924.8    

                                                             
7 Anotación de Gasparri, 26 de agosto de 1924. Citado en Valvo, Pio XI, 2016, pp. 149-150. Ver 
Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 38; Andes, Vatican, 2014, p. 67. 
8 Serafino Cimino era originario de Capri. Al momento de su nombramiento como delegado apostólico 
para México, era custodio de Tierra Santa y ministro general de la Orden de los Frailes Menores. 
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       Pocos días antes del nombramiento oficial de Cimino, en México había 

tenido lugar la llegada formal de Plutarco Elías Calles a la presidencia.9 Desde su 

campaña, Calles había sido identificado como el candidato de izquierda y cercano 

al socialismo, como aquél que llevaría adelante los postulados de la Revolución 

porque era el “candidato que postulaba en masa el proletariado mexicano”.10 

Aunque Calles negaba el apelativo de “bolchevique”, durante su gobierno continuó 

explotando la retórica radical que lo había caracterizado desde años atrás, por 

ejemplo, declarándose ardiente defensor de los derechos obreros, a lo cual se 

sumaba su cercana relación con Luis Napoleón Morones, líder de la CROM que 

durante el callismo llegaría a ser secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Beatriz 

Urías Horcasitas alude a la acumulación de elementos que reforzaron la imagen 

socialista del gobierno callista:  

Durante  su  campaña  presidencial,  el  mismo  Calles  vio  con  beneplácito  que se  
le considerara un radical.  Se declaró públicamente a favor de la repartición de tierras  
entre los campesinos  a través  del ejido y  manifestó abierto apoyo  a  las luchas 
obreras en  contra  de  la  burguesía.  Después   llegó a  ser  conocido  como   el  
“presidente rojo”.  Sus   colaboradores  cercanos –José  Manuel   Puig   Casauranc,   
Luis  L. León,  Luis Napoleón  Morones,  Marte R. Gómez,  Víctor   Manuel Villaseñor, 
Ramón P. Denegri–  mostraron   también interés por el proceso soviético. En 1924 
nombró a Basilio Vadillo Ortega embajador de México en la URSS, quien subrayó 
siempre el paralelismo entre las revoluciones de ambos países.11  

 

Por lo tanto, ya desde los inicios del nuevo gobierno comenzaba a percibirse 

que Calles no respetaría ningún acuerdo extraoficial con la Santa Sede, y se 

                                                             
Después de su salida de México, fue nombrado nuncio apostólico para Perú. Valvo, Pio XI, 2016, p. 
151. 
9 “Plutarco Elías Calles nació en el puerto de Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. 
Huérfano de madre desde muy pequeño, quedó bajo la tutela de su tío Juan B. Calles, de quien años 
más tarde tomó el apellido en señal de agradecimiento. Realizó estudios de normalista en la escuela 
de Benito López Serra, los cuales solventó trabajando allí mismo. En 1894 fue maestro de párvulos 
en el Colegio de Sonora y poco después pasó a la Escuela Oficial para Varones n. 1 […] Calles 
provenía de una familia con una gran tradición liberal nacionalista, por lo que las injusticias 
imperantes en su estado natal hicieron que dejara el magisterio y tomara partido en contra del 
régimen porfirista. En 1901 ingresó a la agrupación liberal de tendencias magonistas Club Verde, 
donde estableció relaciones con varios futuros connotados revolucionarios como Manuel M. Diéguez 
y Esteban Baca Calderón”. José, “Claroscuros”, 2008, p. 221. Para sus biógrafos, el fuerte 
anticlericalismo que caracterizaría a Calles pudo haberse gestado desde su niñez debido a sus 
experiencias como hijo ilegítimo, violentado por su tío y formado en una educación positivista en 
Hermosillo. Ver Buchenau, Plutarco, 2007, p. 208. 
10 Luis L. León, Crónica del poder. En los recuerdos de un político en el México revolucionario, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 200. Citado en Horcasitas, “Retórica”, 2005, p. 268. 
11 Ibid., p. 270. 
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especulaba sobre una próxima aplicación rigurosa de los artículos que regulaban 

las actividades religiosas.12 Siendo gobernador de Sonora, Calles había decretado 

la expulsión de sacerdotes y, durante su campaña presidencial había hecho 

declaraciones que dejaban ver su hostilidad hacia la Iglesia católica:  

Dicen mis enemigos dicen que soy enemigo de las religiones y de los cultos, y que 
no respeto las creencias religiosas. Yo soy un liberal de espíritu tan amplio que 
dentro de mi cerebro me explico todas las creencias y las justifico, porque las 
considero buenas por el programa moral que encierran. Yo soy enemigo de la casta 
sacerdotal que ve en su posición un privilegio y no una misión evangélica. Soy 
enemigo del cura político, del cura intrigante, del cura explotador, del cura que 
pretende tener sumido a nuestro pueblo en la ignorancia, del cura aliado del 
hacendado para explotar al campesino, del cura aliado del industrial para explotar 
al trabajador. Yo declaro que respeto todas las religiones y todas las creencias, 
mientras los ministros de ellas no se mezclen en nuestras contiendas políticas con 
desprecio de nuestras leyes, no sirvan de instrumentos a los poderosos para 

explotar a los desvalidos.13  
 

Las palabras de Calles dejan ver el vínculo que los revolucionarios 

establecieron con la reforma liberal del siglo XIX, principalmente con el ímpetu 

secularizador de ésta. Inclusive, el propio Calles se consideraba un heredero del 

propio Benito Juárez y del resto de los liberales que habían pugnado por la 

separación entre la Iglesia y el Estado.14 Asimismo, las declaraciones de Calles son 

ilustrativas de una vertiente del anticlericalismo revolucionario que juzgaba a la 

Iglesia como una institución totalmente corrompida y al clero como un elemente 

permanente aliado al conservadurismo, a los privilegiados, es decir, a la reacción 

combatida por la Revolución; un tipo de anticlericalismo que, lejos de una irreligión 

total, se oponía a los “pérfidos sacerdotes” llegados junto con los conquistadores y, 

desde momento, instrumentos de la opresión de los más menesterosos. Este tipo 

sui generis de anticlericalismo, que pugnaba por los valores y valores la Cristiandad 

primitiva y prístina, llegó a defender que la  misma Revolución reivindicaba el 

mensaje original del cristianismo, dados sus principios de justicia social y en defensa 

de los más desfavorecidos.15 Este anticlericalismo, que diferenciaba entre las 

                                                             
12 Quirk, Mexican, 1973, p. 138; José, “Claroscuros”, 2008, p. 131. 
13 “Las tendencias de la candidatura. Precisiones sobre política nacional e internacional”, El 
Demócrata, 14 de mayo de 1924. Consultado en Calles, Pensamiento, 1991, p. 122.  
14 Buchenau, Plutarco, 2007, p. 210.  
15 La propuesta de Mathew Butler acerca este particular anticlericalismo revolucionario pone a 
discusión la visión historiográfica, por muchos años hegemónica, acerca de que el conflicto religioso 
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enseñanzas de Cristo y la descomposición posterior de la Iglesia, fue determinante 

durante el callismo, al grado de que algunos miembros del gabinete presidencial 

como – José Manuel Puig Casauranc, secretario de Educación Pública, y Luis L. 

León, secretario de Agricultura y Fomento– defendieron e hicieron alarde de que los 

ánimos de justicia social y los valores morales que la Revolución buscaba infundir 

entre los mexicanos no contradecían el mensaje original del Evangelio.16  

                                                             
durante la posrevolución se había dado como consecuencia del choque entre el México norteño –
urbano, profesional, admirador de Estados Unidos y en algunos casos protestante– y el viejo México 
del sur –tradicional, indígena y campesino– que Jean Meyer asentara en La Cristiada hace ya varias 
décadas. El mismo Jean Meyer ha reconocido que la propuesta historiográfica de Butler, planteada 
principalmente en Popular Piety and Political Identity in Mexico’s Cristero Rebellion. Michoacán 1927-
1929 (2004), ha mostrado la diversidad política, social, religiosa e ideológica imbricada en el conflicto 
religioso en México. Meyer, “Matthew”, 2005, p. 1249; Butler, “Sotanas”, 2009, p. 540. Por otro lado, 
este tipo de anticlericalismo revolucionario que describe Butler se asemeja a aquella la vertiente 
analizada por Alan Knight: “La historia colonial está, pues, repleta de ejemplos de anticlericalismo 
popular, curas con denuncias en su contra, que fueron atacados, expulsados del pueblo y, muy rara 
vez, asesinados. Los casos más violentos ocurrieron durante las grandes rebeliones, como la de los 
tepehuanes o los tzeltales. Puede objetarse que estos rebeldes nunca fueron debidamente 
convertidos y que su protesta fue una especie de resistencia anticolonial primaria, que no puede 
calificarse de anticlericalismo. Sin embargo, aún en estos casos, la resistencia se basaba 
parcialmente en nociones católicas heterodoxas. Los rebeldes no repudiaban el cristianismo en su 
totalidad, sino más bien la forma perversa que éste adoptaba bajo el control de sacerdotes y frailes 
codiciosos. Muchas de las protestas menores de los pueblos durante el periodo colonial presentan 
una moderación y una discriminación aún mayores. La capacidad de ser católico y a la vez denunciar 
al cura a voz en cuello es, desde luego, bastante común en todas partes, y en el México colonial 
reflejaba la realidad estructural de la vida religiosa: los curas escaseaban en el territorio y en los 
poblados dispersos gran parte de la actividad religiosa quedaba en manos de gente lega. Como es 
comprensible, los curas que abusaban de su autoridad o repudiaban las creencias locales no 
tardaban en ser considerados parásitos pasajeros”. Knight, “Anticlericalismo”, 2013, pp. 114-115. 
Finalmente, debe destacarse que en una de sus últimas publicaciones, Paolo Valvo ha subrayado la 
presencia de ciertas narrativas históricas anticlericales presentes a lo largo del siglo XX, y el 
anticlericalismo detectado por Butler bien puede explicarse a partir de los términos de la narrativa 
que, generada por los propios representantes del Estado posrevolucionario, diferenciaba entre el 
“ser católico” y el “ser cristiano” y enarbolaba que “la Revolución había heredado el núcleo básico 
del mensaje evangélico”. Valvo, “Entre”, 2020, pp. 200-201. 
16 José Manuel Puig Casauranc, secretario de Educación, afirmaba que la Revolución tenía un 
propósito piadoso que consistía en la liberación del niño mexicano a través de una educación laica 
que no debía escandalizar a los padres católicos porque el laicismo revolucionario no era estéril, 
anodino o carente de orientación. La educación laica no formaría niños sin corazón, sin fondo moral 
y sin contacto con la comunidad, sino todo lo contrario: niños útiles, morales y buenos. En palabras 
de Puig Casauranc, el Código de Moralidad que se utilizaría en las escuelas primarias no sólo no 
contradecían los principios cristianos, sino que los superaban, pues su contenido se dirigía a 
fortalecer los espíritus y a formar espíritus para la patria. “Controversia entre el señor Secretario de 
Educación y el señor Capistrán Garza”, El Universal, 3 de agosto de 1926, p. 4. Por su parte, el 
ingeniero Luis L. León, secretario de Agricultura y Fomento, argumentaba que la crítica de los 
revolucionarios a la Iglesia no se debía a una oposición o rechazo de la religión, pues afirmaba que 
“[…] la mayor parte de los revolucionarios eran católicos de origen, apostólico romanos; pero 
tenemos que decir recias verdades contra los malos ministros de la Iglesia que quieren acaparar 
riqueza y sueñan otra vez con el poderío político”. Asimismo, los argumentos de Luis L. León ilustran 
a la perfección el anticlericalismo que diferenciaba entre la bondad y la justicia del cristianismo 
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Para Mathew Butler, este anticlericalismo revolucionario tuvo otro ingrediente 

fundamental: el nacionalismo, razón por la que reivindicaba también los derechos 

del clero mexicano frente a la autoridad del Papa en Roma: “Roma era odiosa no 

sólo porque despojaba a rebaños de ignorantes o desdeñaba las leyes nacionales, 

sino porque su autoridad y sus pretensiones canónicas (e incluso teológicas) habían 

sido invenciones papistas y traición a las enseñanzas de Cristo”.17 Para Butler, este 

anticlericalismo revolucionario, primitivista y nacionalista sería el trasfondo del 

surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, fundada en 1925 con el 

apoyo tácito del callismo. 

La Iglesia Católica Apostólica Mexicana  fue una institución cismática fundada 

por el sacerdote José Joaquín Pérez Budar.18 Los relatos de Jean Meyer y de Mario 

Ramírez Rancaño coinciden en señalar que la noche del 21 de febrero de 1925, una 

multitud encabezada por el citado padre Pérez, por el sacerdote español Manuel 

Monge y Ricardo Treviño, dirigente de la Federación de Sindicatos Obreros del 

Distrito Federal, filial de la CROM, penetraron de manera violenta e intentaron 

apoderarse de la iglesia de La Soledad, en la ciudad de México. Ante los rumores 

de la implicación oficial en el asunto, el presidente Calles,  Pérez Treviño y Morones 

–debido a que la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal formaba 

parte de la CROM– se desligaron de lo ocurrido.  Sin embargo, Calles declaró que 

la única culpable de lo ocurrido era la propia Iglesia católica, dio órdenes de cerrar 

La Soledad y entregó además la iglesia de Corpus Christi –propiedad federal desde 

                                                             
original y denunciaba la posterior descomposición de la institución eclesiástica: “En 1913 estuve en 
Roma y visité las catacumbas en que vivieron los primeros cristianos, y amé al Cristo que sentía los 
dolores de los pobres, pero cuando vi al Cristo de oro, incrustado de pedrerías, amparando las 
explotaciones del pobre y del trabajador, entonces no quise ser de ese Cristo, porque yo soy del 
Cristo de los humildes”. “El Ing. Luis León y el Lic. M. Herrera y Lasso sostuvieron interesante 
controversia anoche”, Excélsior, 5 de agosto de 1926, p. 4. 
17 Butler, “Sotanas”, 2009, p. 540. 
18 José Joaquín Pérez Budar fue un sacerdote católico procedente de Oaxaca, donde a los 18 de 
edad se unió a la rebelión de La Noria encabezada por Porfirio Díaz contra Benito Juárez, y también 
participaría años después en la rebelión de Tuxtepec. Ya durante la Revolución, se integró a las 
fuerzas carrancistas, dentro de las cuales alcanzaría el grado de capitán. Es importante mencionar 
que antes de la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, Pérez Budar tuvo contacto con 
la masonería y el protestantismo: formó parte de una logia “Amigos de la Luz” de Tlaxiaco,  a la que 
pertenecían importantes políticos y comerciantes oaxaqueños; posteriormente, se realizó viajes por 
todos el país con los protestantes mexicanos, indiciándose también en las lecturas de la reforma 
protestante en Europa. Ramírez, Patriarca, 2006, pp. 30-31. 
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el gobierno de Carranza– a la nueva Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Por su 

parte, diputados y senadores ligados a la CROM se pronunciaron a favor de esta 

nueva institución religiosa, a la que consideraban fruto de un movimiento legal y 

patriótico que “consumaba la independencia del país”, expresión que reafirmaba la 

aspiración de una soberanía moral y espiritual propia del nacionalismo 

revolucionario que, aunque anticlerical, no era antirreligioso. 

En sus inicios –como explica Butler– la Iglesia Católica Apostólica Mexicana 

reclutó sacerdotes reales, que incluso habían sido atraídos por la Revolución y que 

provenían en su mayoría de parroquias pobres, de zonas rurales y en algunos casos 

indígenas, descontentos con los privilegios de la jerarquía eclesiástica y de los 

religiosos procedentes del extranjero, un bajo clero o “proletariado clerical”.19 La 

Iglesia cismática cobró mayor fuerza en los estados de México, Oaxaca, Chiapas, 

Veracruz y Puebla. Para Butler, dada la complejidad del anticlericalismo 

eclesiológico que encarnó en la Iglesia Católica Apostólica Mexicana es que ésta 

no puede considerarse una simple maquinación cromista.20  

No obstante, en la coyuntura de su fundación, la Iglesia Católica Apostólica 

Mexicana agudizó aún más la hostilidad entre el oficialismo –el gobierno de Calles 

y la CROM– y los católicos más politizados e intransigentes, quienes la consideraron 

una extensión del “régimen bolchevique” dirigido por Calles. Para dichos católicos, 

la formación de la Iglesia Apostólica constituyó un cisma fomentado en beneficio del 

“régimen bolchevique”, un “primer acto de la realización de un plan bien meditado 

de la Revolución contra el catolicismo en México”21 y “un acto vandálico perpetrado 

por el gobierno callista [en su] amplísimo plan de persecución al catolicismo”.22  

Luego de que el arzobispo de México, José Mora y del Río, condenara la 

actuación de los sacerdotes que “se precipitaban hacia el cisma y la herejía”,23 

seglares procedentes de varias organizaciones católicas se reunieron a instancias 

de Miguel Palomar y Vizcarra –en ese momento miembro de la Confederación 

                                                             
19 Ibid., p. 539.  
20 Algunas parroquias de la Iglesia Apostólica Mexicana estuvieron en funcionamiento hasta los años 
cuarenta, otras incluso hasta los primeros años del siglo XXI. Ibid., pp. 557-558. 
21 Rius, Porfirio, 1958, pp. 311-312. 
22 Barquín, Bernardo, 1968, p. 102. 
23 Ibid., p. 308. 
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Nacional Católica del Trabajo (CNCT)– quien juzgaba que ante la embestida del 

anticlericalismo oficial ejemplificada en la fundación de un Iglesia cismática 

auspiciada por el callismo, era urgente volver al plan propuesto en 1918 por el padre 

Bernardo Bergöend sobre la formación de una Liga Cívica de Defensa Religiosa. 

Así, durante los primeros días de marzo de 1925, las oficinas de los Caballeros de 

Colón, en la ciudad de México, fue la sede de una reunión de los representantes de 

diferentes organizaciones seglares.24 De aquella reunión resultó el acta de 

fundación de lo que entonces se denominó como Liga Nacional de Defensa 

Religiosa.25 

Si bien la Liga pareciera una consecuencia inmediata de la formación de una 

Iglesia cismática respaldada por el callismo, su surgimiento no se explica sino a 

partir del desarrollo de las organizaciones seglares de los primeros años del siglo 

XX, cuyos miembros dieron vida a esta nueva identidad. La Liga, al igual que sus 

precedentes, buscó restaurar la presencia pública de la Iglesia con el fin de colocar 

las bases de un orden social cristiano. Con un importante énfasis en la importancia 

de la legalidad y de lo cívico –entendido como el espacio de acción de los 

ciudadanos– la Liga marcaría un punto culminante en la historia del activismo 

político de los laicos católicos.  

El acta de fundación de la Liga fue firmada el 14 de marzo de 1925 por: 

Palomar y Vizcarra, de la CNCT como ya se mencionó; Rafael Ceniceros y Villarreal 

y Edelmiro Traslosheros, representantes de la Unión de Damas Católicas; Luis G. 

Bustos, Manuel de la Peza y Fernando Silva, pertenecientes a la Orden de los 

Caballeros de Colón; René Capistrán Garza –de quien se habló anteriormente– y 

Ramón G. Ruiz y Rueda de la ACJM, y Juan Lainé, de la Federación Arquidiocesana 

del Trabajo.26     

La Liga nació como una unión de organizaciones seglares independientes y 

heterogéneas,27 lo cual, con frecuencia, dificultó su unidad y coordinación. La Liga 

                                                             
24 Ibid., p. 313; Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 54. 
25 En adelante Liga. 
26 Rius, Porfirio, 1958, p. 313; Torres, “Proyecto”, 1998, pp. 23-28. 
27 La Liga estuvo formada por asociaciones católicas de distinta naturaleza: organizaciones juveniles 
[ACJM y Congregaciones Marianas], sindicatos laborales [la Confederación Nacional Católica de 
Trabajadores y la Federación Arquidiocesana del Trabajo], asociaciones piadosas [Adoración 
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fue dirigida por líderes que se habían formado en la militancia política desde los 

tiempos del Partido Católico; estuvo compuesta por adultos y jóvenes laicos –

juristas, ingenieros, médicos, estudiantes– y un menor número de sacerdotes 

provenientes, en su mayoría, de clase media urbana. Esta última característica 

determinó una distancia irreconciliable con los “ricos católicos”, “lo que se llama a 

veces la aristocracia, la grandes, antiguas y ricas familias”.28 Además de Bergöend, 

otros jesuitas mexicanos contribuyeron en el proceso de fundación de la Liga, tal es 

el caso de Alfredo Méndez Medina, Arnulfo Castro, Carlos Heredia, Rafael Martínez 

del Campo y Mariano Cuevas, debido al protagonismo que habían tenido en la 

difusión del asociacionismo católico y de la concepción intransigente sobre las 

relaciones de la Iglesia y la autoridad política.29 

La Liga se propuso la defensa, a través de la acción cívica, de la libertad 

religiosa de la que muchos católicos se consideraban despojados desde 1917. 

Como se mencionó líneas arriba,  Liga privilegió la esfera de lo cívico entendiéndola 

como el espacio donde los fieles, en su calidad de ciudadanos, tenían mayor 

capacidad de movilización. Así, a través de las prerrogativas ciudadanas, la Liga 

pretendía cobrar presencia en el “[...] el terreno de la opinión, para conquistar y 

mantener incólumes y florecientes los derechos esenciales del hombre en cuanto 

                                                             
Nocturna], asociaciones de buena sociedad [las Damas Católicas y Caballeros de Colón], y otras 
organizaciones de militantes católicos como la Unión Popular (UP) y la Asociación de Padres de 
Familia. Meyer, Cristiada, t. I, 1977, p. 52; Olmos, Conflicto, 1991, p. 107. El caso de la ACJM, es 
emblemático de la forma en la que se entendió el trabajo conjunto con la Liga. El 25 de septiembre 
de 1925, varios meses después de haberse formado la Liga, el Cuarto Congreso Federal de la ACJM 
dio la indicación de que los grupos locales cooperaran en los trabajos de la Liga. trabajos de la Liga. 
Al respecto, Antonio Rius Facius, en su historia sobre esta organización, menciona lo siguiente: 
“Nuestra ACJM –dijo el Lic. Herminio Nuño y Flores– tiende a formar jefes: estos jefes los está 
necesitando la Liga. Nuestra ACJM, institución bastante arraigada en el medio de nuestra juventud 
sana, debe prestar a la Liga la garantía de su estabilidad… El pasado Consejo Federal puso todo su 
empeño en imponer a todos los grupos de la República el punto de mira en que debe colocarse la 
ACJM para con la Liga Nacional de Defensa Religiosa. No hemos de fundir nuestros grupos en la 
Liga, hemos de compenetrarnos con ella, conservando la independencia de nuestra institución y el 
carácter peculiar que ella nos confiere, al formarnos para el ejército católico”. Rius, Méjico, 1958, pp. 
32-33. Asimismo, sobresale el hecho de que el Cuatro Congreso Federal de la ACJM haya recordado 
a los miembros de la organización el deber de estudiar las encíclicas Rerum Novarum e Immortale 
Dei. Barquín, Bernardo, 1968, p. 110.  
28 Meyer, Cristiada, t. I, 1977, p. 52.  
29 Valvo, Pío XI, 2016, pp. 159-160. 
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tal, como son el derecho a la vida y a la libertad, bases necesarias y esenciales de 

la sociedad civil, la religión, la familia y la propiedad”.30   

Acorde con el sentido de la acción cívica, una de las estrategias de la Liga 

se basó en la presión directa y coercitiva sobre el gobierno. Además, su 

combinación de acción cívica y, posteriormente, acción militar la hizo “única entre 

las organizaciones católicas de su tiempo”.31 La Liga fue fundada sin la aprobación 

episcopal y, a diferencia del resto de las organizaciones seglares, el funcionamiento 

de la Liga no dependió de la jerarquía eclesiástica. En sus boletines, la Liga no sólo 

vertió información sobre los acontecimientos de importancia en el país, sino 

editoriales incendiarios y clara propaganda católica. La comunicación de la Liga no 

sólo se dio por fuera del episcopado, sino que fue parte de una esfera pública 

marcada por la “violencia escrita […] por la pasión sobre la razón”.  La Liga buscó 

ser la expresión del sentir y de las demandas del catolicismo mexicano, lo cual 

causó grandes inconvenientes, pues “los obispos no querían que hombres laicos e 

independientes hablaran en nombre de la Iglesia católica”.32 Este aspecto es 

fundamental porque en los siguientes años la Liga buscaría, a nivel nacional e 

internacional, hablar en nombre del clero y de los católicos mexicanos. Tanto la 

marcada autonomía de la Liga, su lenguaje abiertamente propagandístico y sus 

pretensiones de representación legítima de una nación católica chocarían 

inevitablemente con los intereses de los obispos, celosos de la hegemonía 

episcopal.  

Desde sus inicios, la propaganda de la Liga no sólo buscó a dar a conocer a 

la organización, sino que aspiró a convertirse en la expresión fiel de los seglares, 

en su doble carácter de fieles y de ciudadanos. Por esta razón, los miembros de la 

Liga enarbolaban la defensa de la religión y de la patria –vista como el escenario en 

el que se realizaría el plan providencial de la instauración del orden social cristiano– 

y la resistencia frente a las injusticias y coerciones ejercidas por la “tiranía 

                                                             
30  "La Acción Cívica, la Religiosa, la Social, la Política y la Bélica", agosto de 1928. Citado en Torres, 
“Proyecto”, 1998, p. 36. 
31 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 72. 
32 Quirk, Mexican, 1973, p. 141. 
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revolucionaria y bolchevique”. El lema de la organización, Dios y mi Derecho,33 es 

reflejo de esa doble identidad de la que se ha hablado, pues aludía a las 

prerrogativas ciudadanas a las que se acogió la acción de la Liga y a la defensa de 

un credo religioso que era considerado como signo de civilización, progreso y 

armonía social.  

En La Liga Nacional de Defensa Religiosa. Su razón de ser –uno de los 

primeros boletines– la organización declaraba que la Constitución de 1917 era el 

origen de la permanente persecución religiosa que se vivía. A juicio de la Liga, de 

dicho marco jurídico, había resultado una situación injusta porque no se respetaba 

el estatus de ciudadanos de los católicos mexicanos y tampoco concedía 

reconocimiento legal a la institución eclesiástica; antinatural porque violaba los 

derechos “sagrados e inviolables” que todo ser humano debía disfrutar y, en 

consecuencia, antidemocrática, es decir, contraria a los principios de libertad y de 

justicia, bases de una sociedad civilizada.34   

La Liga se definió como “una asociación legal, de carácter cívico, que tenía 

por fin conquistar la libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella 

en el orden social o económico, por los medios adecuados que las circunstancias 

irán imponiendo”.35 En esta autodenominación, la libertad religiosa aparecía como 

el garante de todas las demás, pues, en la lógica de la Liga, el respeto a la libertad 

de creencias era la simiente de la verdadera libertad de asociación, de expresión, 

de enseñanza, entre otras. No debe perderse de vista que la concepción que la Liga 

tenía sobre la libertad religiosa no era equivalente a la idea liberal sobre la tolerancia 

de todos los cultos por igual. En este punto me remito a la encíclica Immortale Dei, 

pues por medio de este documento, presente en la formación de los seglares en 

aquellos años, puede conocerse la concepción que la Liga tuvo la libertad religiosa. 

En principio, la encíclica alude a que la libertad genuina es aquella que no “lleva al 

                                                             
33 Desde una postura cercana a la militancia católica, Consuelo Reguer hizo uso del lema Dios y mi 
Derecho para titular su obra que, en varios tomos, recopila un gran número de documentos sobre la 
historia de la Liga. Reguer, Dios, 1997, pp. 11-12. 
34 “La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Su razón de ser”, 14 de marzo de 1925, 
AHUNAM, Fondo Miguel Palomar y Vizcarra, Serie Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, 
rollo 72, caja 47, expediente 341. 
35 “La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Su razón de ser”… 
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desprecio de las leyes santísimas de Dios”. En consecuencia, la libertad religiosa 

en la que pensaba la Liga consistía en una aceptación, por parte de las autoridades 

civiles, de que “la Iglesia, no menos que el Estado, es una sociedad completa en su 

género y jurídicamente perfecta; y que, por consiguiente, los que tienen el poder 

supremo del Estado no deben pretender someter la Iglesia a su servicio u 

obediencia, o mermar la libertad de acción de la Iglesia en su esfera propia, o 

arrebatarle cualquiera de los derechos que Jesucristo le ha conferido”.36 

Como se explicó en el primer capítulo, el Partido Católico Nacional había 

hecho uso estratégico del liberalismo y de las garantías ciudadanas para “colocarse 

a la hora de la lucha en el terreno mismo en que los enemigos lo colocaban”.37 De 

manera similar, la Liga declaró que para la defensa de las libertades de los católicos 

y de la Iglesia, “acudiría al mismo terreno en que se desarrollaba el ataque”38, es 

decir, el terreno constitucional. La Liga subrayó, asimismo, que quería ser la 

“asociación de todos los verdaderos católicos mejicanos [sic], cansados ya de tantos 

atropellos en contra de su religión, del orden social y de sus derechos cívicos, tan 

cínicamente burlados en los comicios electorales”.39 La referencia a “verdaderos 

católicos”, que no estaba presente en el proyecto original que Bergöend elaboró en 

1918,40 muestra la creciente intolerancia de un sector de los católicos hacia todo 

aquello que representara la más mínima condescendencia con los gobiernos 

revolucionarios.  

Siguiendo con la herencia del Partido Católico, la Liga enfatizó su apego a la 

legalidad y, de igual manera, a las orientaciones de la Santa Sede. Inicialmente, la 

Liga se presentó como una organización legal, es decir, amparada en el derecho 

constitucional que garantizaba que los ciudadanos podían asociarse pacíficamente 

con el objetivo de tratar cualquier asunto lícito o para participar en los asuntos 

políticos del país.41 Con respecto a este punto, los miembros de la Liga argüían que 

                                                             
36 León XIII, Immortale Dei <http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_01111885_immortale-dei.html> [Consultado el 12 de marzo de 2018].  
37 Ver nota 38. 
38 “La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Su razón de ser”… 
39 Ibidem. 
40 Barquín, Bernardo, 1968, pp. 102-103.  
41 “Según la Constitución, ‘no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar 
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la religión se había convertido en un asunto político desde el momento en que ésta 

había tenido cabida en la Constitución, imponiéndose una legislación sobre ella. En 

segundo lugar, la Liga se presentaba como una organización de carácter cívico, ya 

que la jerarquía eclesiástica no determinaba su actuación y sus miembros –como 

se argumentaba– actuaban en el terreno propio de la ciudadanía. Dado su carácter 

legal y cívico, la Liga se remitía a la encíclica Il fermo proposito (1905), en la que 

Pío X emplazaba a los católicos a hacer uso de los derechos civiles establecidos en 

sus constituciones.42 De la misma manera que en el caso del Partido Católico 

Nacional, el actuar la Liga también estuvo definido por la concepción intregralista 

sobre la ciudadanía católica, la cual consistía –como se mencionó en el capítulo 

anterior– en el uso confesional de los derechos y prerrogativas ciudadanas con el 

propósito de defender la situación jurídica de la institución eclesiástica, así como la 

influencia general de ésta en las instituciones.  

En palabras de la Liga, su programa era “una síntesis de justas y debidas 

reivindicaciones a las que tenían derecho los mexicanos para poder vivir como 

católicos, y que en una República democrática, nadie podía poner en tela en 

juicio”.43 Como se recordará, este mismo argumento sobre el derecho de los 

católicos a vivir y expresarse libremente como tales había estado presente desde la 

creación del Partido Católico Nacional. En 1910, en su Programa de Acción (1910), 

Eduardo Correa se lamentaba acerca de que los católicos estuvieran alejados de 

los asuntos políticos del país, viviendo como “eternos parias en nuestra Patria”. 

Siguiendo con la tradición del término, en 1925, la Liga aludió a que los católicos 

continuaban en ese estado de parias, anhelando la “tierra prometida de la libertad 

institucional”44, es decir, todo aquello que había quedado vedado desde la 

Constitución de 1917 y tras el ímpetu secularizador y anticlerical de los sonorenses: 

“libertad de enseñanza, sin intromisiones del Estado; el derecho común para los 

                                                             
parte en los asuntos políticos del país’ (Art. 9), y más adelante (Art. 35), al tratar de las prerrogativas 
del ciudadano, apunta la de ‘asociarse para tratar los asuntos políticos del país’”. “La Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa. Su razón de ser”… 
42 Pío X, Il fermo proposito <https://w2.vatican.va/content/pius-x/it/encyclicals/documents/hf_p-
x_enc_11061905_il-fermo-proposito.html> [Consultado 20 de marzo 2019]. 
43 “La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Su razón de ser”… 
44 “Nuestro Emblema. Nuestro Lema”, junio de 1925, AHUNAM, Fondo Miguel Palomar y Vizcarra, 
Serie Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, rollo 72, caja 47, expediente 341. 
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ciudadanos católicos, sin exclusivismos odiosos e irritantes; el derecho común para 

la Iglesia, sin persecuciones sectarias e injustas; el derecho común para los 

trabajadores católicos, sin la tiranía del sindicato oficial”.45 Así, la Liga continuó y 

sintetizó el activismo político del catolicismo mexicano de las primeras décadas del 

siglo XX porque éste se mantuvo alimentado a través de la labor de las 

organizaciones seglares –dedicadas a los estudios sociales, al fomento del 

sindicalismo católico, a la labores de beneficencia– y de la oposición sostenida 

contra un orden constitucional anticlerical que se agudizaría durante el callismo.  

 Desde sus inicios, la Liga estuvo en una búsqueda permanente de una 

organización y coordinación eficaz, lo cual no siempre se logró, de ahí que se le 

haya llegado a considerar como una organización no efectiva.46 La Liga diseñaría y 

discutiría varias propuestas de organización.47 Una de los primeros esquemas 

establecía que la Liga estaría encabezada por un Consejo general, del cual 

emanaría un Comisario general encargado de la Oficina central, y ésta se dividiría 

en cuatro ramas: organización, estudio, propaganda y hacienda. El Consejo general 

estaría en contacto directo con los comisarios locales y, a partir de ahí, la jerarquía 

se establecería por medio de gerentes, delegados y socios.48 

 La noticia sobre la fundación de la Liga se difundió pronto. Excélsior y El 

Universal publicaron el primer manifiesto de la naciente Liga y, poco después, la 

Secretaría de Gobernación calificó como una organización sediciosa y subversiva. 

La fundación de la Liga generó tal descontento entre las autoridades federales que, 

incluso, la llegada próxima de monseñor Serafino Cimino estuvo en riesgo. El 24 de 

marzo, Genaro Estrada, subsecretario de Relaciones Exteriores, comunicó  a Tito 

Crespi, secretario de la Delegación Apostólica, su molestia por el comportamiento 

de los católicos –en referencia al nacimiento de la Liga– y expresó que no 

consideraba que el momento fuese oportuno para la llegada de Cimino. Sin 

                                                             
45 “¿Qué es lo que pedimos?”, 31 de julio de 1925, AHUNAM, Fondo Miguel Palomar y Vizcarra, 
Serie Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, rollo 72, caja 47, expediente 341. 
46 Al respecto, véase el balance historiográfico presente en la Introducción.  
47 Torres Meza, “Proyecto”, 1998, p. 46. 
48 “Liga de Defensa Religiosa. Esquema de Organización”, junio de 1925, AHUNAM, Fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, Serie Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 47, rollo 72, 
expediente 341. 
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embargo, para ese momento era imposible detener el largo viaje que el prelado ya 

había iniciado desde Roma.49  

El nuevo delegado apostólico pudo finalmente arribar a México el 4 de abril 

de 1925. Debido a la negociación entre la Santa Sede y los representantes del 

gobierno mexicano, Cimino llegó a México con la advertencia de procurar que el 

clero se ocupara de actividades exclusivamente religiosas y no políticas; no 

obstante, para ese momento, la politización y radicalización de muchos católicos –

religiosos y seglares– era irreversible y la Liga era prueba de ello.  

Durante 1925, las energías de la Liga se habían enfocado en la distribución 

de propaganda, la defensa jurídica y material de los templos, la organización de 

conferencias y de grupos católicos; en esta primera etapa, la Liga mantuvo una 

buena relación con la jerarquía eclesiástica, a la que se mantenía informada de 

todos los movimientos por medio de los asistentes eclesiásticos de las diferentes 

asociaciones seglares que habían confluido en la nueva organización.50 De acuerdo 

con cifras de la organización, para junio de 1925, la Liga contaba con 36,000 socios 

distribuidos en todos los estados del país, a excepción de Sonora, Campeche y 

Quintana Roo.51 A finales de diciembre de ese año, la autoridad de la Liga quedó 

concentrada en un Comité Directivo que tenía la función de trabajar en las áreas de 

finanzas, política y diplomacia,52 y ejercer su autoridad sobre las delegaciones 

regionales y éstas, a su vez, sobre las jefaturas locales. El Comité Directivo estuvo 

conformado por un presidente, dos vicepresidentes y tres vocales:  

El primer Comité Directivo –que sería detenido en agosto de 1926– estuvo 
compuesto por Rafael Ceniceros y Villarreal [presidente], René Capistrán Garza y 
Luis G. Bustos [vicepresidentes]. Los primeros vocales fueron Carlos F. de Landero, 
Manuel de la Peza y Juan Lainé.53  

 

A finales de 1926, luego de que la Liga se enrolara en la lucha armada, como 

se explicará más adelante, se creó el llamado Comité Especial, dividido en cinco 

                                                             
49 Valvo, Pío XI, 2016, p. 166. 
50 Mendoza, Catolicismo, 2006, p. 32. 
51 Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 56. 
52 Torres Meza, “Proyecto”, 1998, p. 51.  
53 Luego de la detención del primer Comité Directivo se formaría un segundo por Miguel Palomar y 
Vizcarra (presidente), Carlos F. de Landero y Luis Beltrán y Mendoza (vicepresidentes). El tercer 
Comité sería totalmente clandestino y lo conformarían Ceniceros y Villarreal (presidente), Palomar y 
Vizcarra y Bustos (vicepresidentes). Meyer, Cristiada, 1977, t. I, p. 57.  
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apartados: “Sección especial” (espionaje y acción directa), “Municiones”, 

“Operaciones militares”, “Financiera” y “Sección de socorros”. El primer jefe del 

Comité Especial fue Bartolomé Ontiveros, propietario de la fábrica de tequila “La 

Herradura”.54 Después de esta primera dirección, las versiones se dividen. Evaristo 

Olmos aduce que, tras el breve periodo de Bartolomé Ontiveros, José Rebollo, un 

militar de carrera, tomó posesión del cargo el 1 de mayo de 1927: “fue el Gral. 

Rebollo quien propiamente organizó la actividad del Comité Especial y promovió la 

organización de Subcomités y delegaciones”.55 En cambio, Jean Meyer afirma que, 

entre la dirección de Bartolomé Ontiveros y la de José Rebollo, tuvieron lugar las 

direcciones de Luis Segura Vilchis y Aniceto Ortega; sobre el primero, comenta lo 

siguiente: “hombre notable, de sangre fría y eficaz. Fue quien organizó realmente el 

Comité Especial […] de hecho, Luis Segura Vilchis lo hacía todo. La prueba está en 

que, cuando la Liga decidió la eliminación de Obregón, en 1927, fue él quien tomó 

la dirección del comando de ‘acción directa’”.56 El desconocimiento acerca de 

Comité Especial se debe, en gran medida, a la labor clandestina de sus jefes y de 

sus delegados regionales. Jean Meyer explica que, tras el nombramiento del 

general Enrique Gorostieta en octubre de 1928, el Comité Especial pasó a ser una 

especie de oficina de información y espionaje.57  

La Liga enfrentó graves problemas de coordinación entre el Comité Directivo 

–ubicado en la capital del país– y los distintos delegaciones regionales y jefaturas 

locales. Al respecto, Martha Patricia Torres Meza proporciona explica que “aunque 

el andamiaje de la Liga estuviera estructurado, bien delimitado en cuanto a sus 

funciones y consignado en un reglamento general, en la práctica cotidiana se 

suscitaron enfrentamientos”.58 Asimismo, la autora apunta a que el afán de 

                                                             
54 Meyer, Cristiada, 1977, t. I, p. 59.  
55 Olmos, Conflicto, 1991, p. 140.  
56 Meyer, Cristiada, 1977, t. I, p. 59.  
57 Ididem. 
58 Martha Patricia Torres Meza describe así uno de los conflictos internos de la Liga: “En octubre de 
1926, una disputa entre el delegado regional del Distrito Federal, Luis Zetina y el secretario del comité 
ejecutivo, Juan Lainé, tensionó las relaciones porque este último urgía la intervención de la 
delegación para hacer efectivo el saldo de una cuenta que la octava jefatura tenía pendiente con el 
comité. El argumento del delegado era que de acuerdo con el artículo 64 fracción II, del reglamento 
general, las jefaturas podían liquidar su 15% reglamentario directamente con el comité sin necesidad 
de hacerlo a través de la delegación. El comité, por su parte, estimaba que los jefes locales debían 
cumplir lo estrictamente estipulado en el reglamento –atendiendo a la estricta jerarquización de 
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centralización que caracterizó a la Liga respondió, en gran medida, a la concepción 

jerárquica que los miembros de ésta tenía respecto a la sociedad, concebida como 

reflejo de un orden divino igualmente jerárquico.  

 La segunda y tal vez mayor complicación de la Liga fue la carencia de 

recursos, a pesar de las contribuciones de sus miembros y de los combatientes 

cristeros, de venta de bonos y de cotizaciones y de las eventuales donaciones de 

los obispos afectos a ella.59 Esta miseria material, como la ha denominado Jean 

Meyer,60 resultó todavía más apremiante cuando la Liga pretendió dirigir la lucha 

armada católica y, por ello, es central para entender la incesante búsqueda de 

recursos que los representantes de la organización emprenderían en el exterior, lo 

cual –como se explica a lo largo de este trabajo– conllevó una estratégica labor de 

persuasión y convencimiento centrada en las razones por las que los católicos de 

todo el mundo debían contribuir y apoyar la lucha de sus pares mexicanos.   

 

2.2 Prolegómenos de la radicalización  

La Liga fue una organización de grandes expectativas y, desde una etapa temprana, 

buscó el reconocimiento y el visto bueno de la Santa Sede. Además, dado que se 

previa un endurecimiento del anticlericalismo oficial, el Comité Directivo tomó la 

decisión de que el vicepresidente, Palomar y Vizcarra, junto con Gabriel Fernández 

Somellera –antiguo presidente del Partido Católico Nacional y quien, en ese 

momento, se encontraba ya en Europa– buscaron presentarse ante Pío XI en 

nombre de la Liga Nacional de Defensa Religiosa. 61 

                                                             
funciones y relaciones de autoridad– y que las delegaciones, a su vez, tenían que ‘consultar’ con el 
ejecutivo todo lo relacionado con los aspectos de la propaganda, el boicot y la defensa legal, antes 
de que se aprobara cualquier iniciativa propuesta por los jefes locales. En los acervos consultados, 
no se ha encontrado dicho reglamento, pero de acuerdo con el orden jerárquico de la Liga, el comité 
estaba en lo correcto al exigir que la delegación se ocupara de vigilar las obligaciones de las 
jefaturas”. Torres, “Proyecto”, 1998, pp. 57-58. 
59 Meyer, Cristiada, 1977, t. I, p. 61. 
60 Ibidem. 
61  Timothy Clarke Hanley recoge la versión comunicada por Palomar Vizcarra a Andrés Barquín y 
Ruiz acerca de que el viaje a Roma respondía a la supuesta apatía que había cundido entre los 
católicos cuando fue evidente que la Iglesia Católica Apostólica Mexicana no era una amenaza 
real. Independientemente de que esta versión pueda ser corroborada, debe resaltarse el interés de 
la Liga por atraer la atención del Papa hacia la situación en México. Ver Hanley, “Civilian”, 1977, p. 
84. 
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Palomar y Vizcarra llegó a Europa en el verano de 1925 y fue en septiembre 

cuando él y Fernández Somellera fueron recibidos en la Santa Sede. Estando ahí, 

fueron recibidos por monseñor Giuseppe Pizzardo, subsecretario de Estado de la 

Santa Sede, a quien le entregaron un memorándum dirigido a Pío XI. Dicho 

memorándum estaba fechado el 18 de septiembre de 1925, y se presentaba como 

un documento firmado “a nombre de las organizaciones católicas de México”. En 

síntesis, el memorándum buscaba exponer, de manera concreta, “la angustiosa 

situación” que se vivía en México y los “anhelos” que frente a ella guardaban los 

católicos.62 En la primera parte del documento se exponían los males del país –“las 

leyes anticatólicas y su aplicación sectaria, el bolchevismo del gobierno, el esfuerzo 

sistemático contra la moral católica, la falta de orientación y organización entre los 

católicos y la reciente amenaza del cisma religioso”– y los dos graves peligros que, 

en consecuencia, acechaban en el horizonte: el primero, el desaliento que podría 

cundir entre los católicos –sobre todo en los más jóvenes– llevándolos a abandonar 

la defensa de la causa católica; el segundo, la pérdida de fe de un pueblo “víctima 

de la violencia y de la inmoralidad, falto de defensa y bajo la influencia de una 

vigorosa campaña protestante”.63 Frente a este panorama desolador, el 

memorándum agregaba que existía, en cambio, entre algunos católicos un gran 

interés en  la lucha cívica y una gran disposición para coordinar los esfuerzos en 

defensa de la Iglesia católica.  

El memorándum fue un paso firme para la Liga porque, sin atender a la 

jerarquía eclesiástica, que podía haber funcionado como intermediaria entre los 

representantes seglares y la Santa Sede, la organización comenzaba sus intentos 

por entablar una comunicación directa con las máximas autoridades católicas. En el 

memorándum puede apreciarse un lenguaje común al mundo católico de le época: 

el antibolchevismo, descrito al inicio de este capítulo. Así, la Liga comenzaba a 

comunicarse con la Santa Sede apelando a un mismo temor, el avance del 

socialismo, identificado en Europa con la Rusia soviética y en México, con los 

                                                             
62 “Memorándum de Gabriel Fernández Somellera y Miguel Palomar Vizcarra a Pío XI”, 18 de 
septiembre de 1925, Archivio della Congregazione per Gli Affari Ecclesiastici Straordinari 
(AA.EE.SS), Periodo IV, Fondo Messico, fascículo 22. 
63 Ibidem. 
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principios de la Revolución y la retórica de los sonorenses. Por ello, Palomar y 

Vizcarra y Fernández Somellera afirmaban que para evitar que el pueblo mexicano, 

cansado de la Revolución y falto de orientación y defensa, cayese en el 

bolchevismo, era imperioso que el clero emprendiera un trabajo eficaz con el 

propósito de formar a los fieles en sus deberes religiosos, sociales y deberes cívicos 

y que, la acción cívica en particular, fuese encomendada exclusivamente a los 

seglares, quitando un peso a los prelados y al clero. Los seglares –agregaban– 

ejercerían la acción cívica por encima de cualquier partido político y se enfocarían 

en la reconquista  y defensa de las libertades esenciales. Hábilmente, Palomar y 

Vizcarra y Fernández Somellera agregaban que de esta última importante tarea, ya 

se estaba encargando la Liga. Por ello, el memorándum fue también la primera 

ocasión en la que la Liga se presentaría frente al exterior como una entidad 

fundamental para el catolicismo mexicano, como la única organización que podía 

sostener la defensa de la libertad de los católicos frente a la embestida del 

bolchevismo y el anticlericalismo oficiales. Por último, Palomar y Vizcarra y 

Fernández Somellera solicitaban que el Papa se expresara públicamente a favor de 

la “urgente acción cívica” que debían emprender los  ciudadanos católicos en 

México:  

[…] desearíamos vivamente que V. Santidad hiciera escuchar su voz, sea 
dirigiéndose en lo particular al Episcopado, sea públicamente a todo el pueblo (lo 
que es más de desearse), exhortando a todos al cumplimiento de sus deberes como 
católicos y como ciudadanos, señalando y recordando las normas que el Pontificado 
ya tiene dadas, a afecto de que esa acción se desarrolle firme, unida, con 
perseverancia, de una manera pacífica, moviéndose enérgicamente la opinión 

pública y valiéndose de los medios lícitos que estén a su alcance.64 
 

El viaje de Palomar y Vizcarra y Fernández Somellera a Roma fue seguido 

por la estancia, también en la Santa Sede, del obispo de San Luis Potosí, Miguel de 

la Mora, y del arzobispo de Durango, José María González y Valencia. La causa del 

viaje de estos dos últimos habían sido las diferencias entre el episcopado y el 

delegado apostólico, Serafino Cimino. En octubre de 1925, el episcopado se había 

opuesto a las modificaciones que Cimino proponía sobre una futura pastoral 

colectiva en la que se abordaría la situación política y religiosa del país, y en la que 

                                                             
64 “Memorándum de Gabriel Fernández Somellera y Miguel Palomar Vizcarra a Pío XI”… 

   

 



138 

 

también se haría referencia a la Liga. Desde Denver, en Estados Unidos, donde se 

encontraba por motivos de salud, el delegado apostólico había expresado que la 

carta del episcopado contenía un lenguaje muy agresivo. Aunque Cimino había 

propuesto una nueva revisión del documento, la intransigencia episcopal concluyó 

que el delegado apostólico se oponía totalmente a su iniciativa y que ello era una 

muestra de su timidez y su reticencia para tomar una postura enérgica frente al 

gobierno.65 Este desencuentro de Cimino con el episcopado fue reflejo de la 

distancia entre el pragmatismo de la Santa Sede y la radicalización católica en 

México. Esta disputa intraeclesial marcó además el término de la labor de Cimino, 

quien ya no podría regresar al país dejando así, de nueva cuenta, vacante la 

dirección de la delegación apostólica.66  

Las diferencias con Cimino motivaron, por lo tanto, al arzobispo Mora y del 

Río a encomendar a los obispos De la Mora y González y Valencia para que 

realizaran un viaje a la Santa Sede, con el propósito de dar a conocer al Papa la 

utilidad del documento que el episcopado había redactado de manera colectiva, 

expresando su defensa ante las acusaciones que lo señalaban por promover 

supuestas manifestaciones políticas.67 En noviembre de 1925, De la Mora y 

González y Valencia fueron recibidos en la Santa Sede por el cardenal Pietro 

Gasparri, a quien entregaron un memorial dirigido a Pío XI. En dicho documento, 

ambos prelados aducían que, por varios años, los obispos habían sido objeto de 

“calumnias e injurias” por parte de los persecutores de la Iglesia en México. Bajo 

promesa de decir verdad, explicaban el estado legal “opresivo y tiránico” bajo el que 

se encontraba el clero; el peligro de la fe de los creyentes ante la difusión de la 

                                                             
65 Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 58; Valvo, Pío XI, 2016, p. 169 
66 Paolo Valvo explica que Cimino ya no regresaría a México debido a que las autoridades consulares 
en Washington le habrían negado el retorno aduciendo que su misión no tenía un carácter 
diplomático y tampoco resultaba oportuna. Valvo, Pío XI, 2016, p. 168. Yves Solís, por su parte, 
expone que la misma salida de Cimino a Estados Unidos había sido sospechosa y que, en realidad, 
obedecía a la negociación cupular que había precedido su nombramiento como delegado apostólico 
en México, y que previamente se ha explicado: “Se trataba en realidad de una negociación exitosa 
entre Pietro Gasparri, secretario de Estado de la Santa Sede y el gobierno mexicano, ya que para 
evitar mayor problemas la Santa Sede optó por la vía de un consenso en el cual, en caso de 
inconformidad del gobierno mexicano con el representante de la Santa Sede se abría la posibilidad 
a una salida decorosa, alegando enfermedad del enviado Papal”. Solís, “Cristiada”, 2014, pp. 113-
114. 
67 Ibid., p. 170. 
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propaganda bolchevique del gobierno, la obligación de los trabajadores y 

campesinos a adherirse a los “sindicatos rojos” y la persecución de la prensa 

católica.  

Con una lógica similar al memorándum presentado por Palomar y Vizcarra y 

Fernández Somellera, De la Mora y González y Valencia explicaban que, ante la 

situación que se encontraba la Iglesia en México, resultaban ya insuficientes las 

protestas, peticiones o manifestaciones públicas: el “único remedio era una potente 

organización de católicos [que procediera] dentro de la legalidad y con medios 

pacíficos”.68 Las palabras de los obispos hacían alusión a la Liga de manera 

implícita; sin embargo, con el propósito de presentar un escenario dominado por la 

jerarquía, los prelados situaban a dicha organización en el campo de la acción social 

católica y no propiamente en el de la acción cívica, que era el ámbito defendido por 

la Liga porque implicaba la actuación autónoma de los seglares con el fin de 

defender sus derechos ciudadanos.  

Aunque la visita de De la Mora y de González y Valencia no tuvo una 

repercusión inmediata, el memorial presentado ambos sí tuvo efecto en los 

siguientes meses. En respuesta a la petición de los obispos para que el Papa 

“demostrara su confianza en el Episcopado mexicano y le indicara las directivas que 

juzgara oportunas”, el 20 de noviembre de 1925, Pío XI encomendó la redacción de 

un documento sobre la situación de la Iglesia mexicana al sacerdote jesuita Enrico 

Rosa, director de La Civiltà Cattolica.69 Como anota Paolo Valvo, el padre Rosa 

recibió una copia del memorial de los obispos mexicanos y, el día 12 de diciembre, 

envió a la Secretaría de Estado de la Santa Sede el borrador solicitado por el Papa. 

En ese mismo mes, en el Consistorio del Sacro Colegio Cardenalicio,70 el Papa hizo 

                                                             
68 “Memoriale scritto dall’Arcivescovo di Durango e il Vescovo di S. Luis Potosí per il Santo Padre 

sulla situazione religiosa”, 12 de noviembre de 1925, AA.EE.SS., Periodo IV, Fondo Messico, 

fascículo 23. 
69 “La Civiltà Cattolica, fundada en 1850 y dirigida por los jesuitas, se convirtió en el principal 
exponente del catolicismo intransigente y romanizante y en el fiel intérprete de las ideas y directivas 
de la Santa Sede. Para ello la revista trabajó especialmente en cuatro campos: la crítica de los 
principios liberales; la defensa del poder temporal de los Papas; la exposición de los principios de la 
doctrina social de la Iglesia; y la propaganda del tomismo, convertido por Pío X en 1914 en el 
pensamiento filosófico oficial de la Iglesia católica”. De Roux, “Romanización”, 2014, p. 36.  
70 El consistorio es la reunión de los miembros del colegio cardenalicio, los cuales son nombrados 
directamente por el Papa. El colegio cardenalicio es “una corporación eclesiástica de derecho 
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uno de sus primeros llamados en torno a la necesidad de hacer oración por la “triste 

situación” en la que se encontraba el catolicismo en México.71 

 La versión final del documento requerido al padre Rosa fue la carta apostólica 

titulada Paterna sane sollicitudo, la cual fue terminada en los últimos días de 

diciembre de 1925, luego de las observaciones realizadas por monseñor Francesco 

Borgongini Duca –secretario de la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos 

Extraordinarios–, por Giusseppe Malusardi –minutante de la misma congregación– 

y por De la Mora y González y Valencia, quienes agregaron dos breves comentarios 

con los que subrayaron que el clero y el episcopado mexicanos no estaban 

involucrados en actividades políticas.72 Aunque la carta apostólica Paterna sane 

sollicitudo se concluyó a  principios de febrero de 1926, su difusión, fuera de la Santa 

Sede y del episcopado mexicano, se daría en los meses por venir. Este documento, 

dirigido a los obispos mexicanos, iniciaba con una afirmación que se repetiría 

incansablemente: las vejaciones sufridas por el clero y los fieles eran indignas de 

un país civilizado. De acuerdo con la carta apostólica, el origen de estos males eran 

la “leyes inicuas” impuestas por el gobierno mexicano, las cuales distaban de 

orientarse hacia el bien común, elemento toral en la concepción cristiana del 

Estado.73 Asimismo, en el documento, el conflicto entre la Iglesia y el Estado en 

                                                             
positivo con personalidad jurídica pública que, por su carácter permanente (frente al carácter 
esporádico de las reuniones del colegio de los obispos) favorece de modo práctico y concreto la 
estrecha colaboración entre el Romano Pontífice y los obispos de todo el mundo. Constituye, en 
consecuencia, una forma institucionalizada de colaboración colegial del cuerpo episcopal, que rodea 
y sostiene con su sabiduría, experiencia y consejo la obra del Papa en la solicitud por la Iglesia 
universal”. La reunión del colegio cardenalicio puede ser secreta, ordinaria y pública o extraordinaria, 
también conocida como plenaria. Las dos primeras reuniones son prácticamente rituales y las 
decisiones ya han sido previamente preparadas. Sólo el tercer tipo de reunión tiene una función 
consultiva. Diccionario, 2012, v. II, pp. 225-229. 
71 López, Naciones, 1944, p. 16. 
72 Valvo, Pío XI, 2016, p. 175. 
73 “El llamado de León XIII a la recuperación de la filosofía tomista en la encíclica Aeterni Patris, de 
1879, y la apelación del derecho natural y de gentes, del que se derivan los derechos individuales, 
imprescriptibles e inmutables del hombre, constituyen la base doctrinal de la Iglesia católica que 
considera, como derechos inalterables, la conservación de la vida, la profesión de la Verdad revelada 
por Cristo, la defensa de la familia y el derecho a la propiedad. Estos aspectos constituyen un corpus 
a partir del cual la Iglesia y los fieles militantes defenderán la constitución cristiana del mundo y las 
instituciones sociales del orden temporal. Como parte del derecho natural, la defensa de la familia, 
la propiedad y la religión, significa la manifestación de la voluntad divina aplicada a las condiciones 
propias de la naturaleza humana. En sentido estricto, no dependen de la sanción jurídica positiva, 
sino de la aceptación de la constitución cristiana del mundo en aras del ‘bien común’, concepto que 
la doctrina social de la Iglesia desarrolló –a partir de la filosofía tomista– para fundamentar la teoría 
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México era descrito en términos de una “guerra contra la religión de los católicos 

por parte de quienes encabezaban el gobierno”.74 

 En Paterna sane sollicitudo, Pío XI rememoraba la expulsión de Filippi, la 

prohibición de regresar al país que había sido impuesta a Cimino y el apoyo oficial 

que había recibido la “Iglesia cismática”. La situación religiosa en México era 

resumida de la siguiente manera: “De día en día se siguen adoptando con mayor 

dureza aquellas prescripciones y aquellos decretos que, si se respetan, no permiten 

que los ciudadanos católicos gocen de derechos comunes y tampoco pueden 

cumplir los deberes y obligaciones de la religión cristiana”.75 La carta apostólica 

reconocía la defensa y el combate realizados por los fieles y –de acuerdo con el 

planeamiento original del padre Rosa– llamaba a robustecer el trabajo de acción 

católica, entendida como la pastoral seglar con fines de recristianización y de suyo 

era ajena a cualquier afiliación política.76 En este sentido, se alentaba al clero a 

trabajar en la “acción religiosa, moral, cultural, económica y social, con el fin de 

formar la conciencia católica de los ciudadanos y, sobre todo, de la juventud”.77 Esta 

alusión da cuenta de que el memorándum presentado por Palomar y Vizcarra y 

Fernández Somellera debió influir en la redacción de Paterna sane sollicitudo, la 

cual –puede afirmarse– retomó del documento de la Liga la idea de la labor del clero 

en la formación de la conciencia de los ciudadanos católicos. Paradójicamente, el 

rumbo que tomaría la Liga en los meses por venir desbordaría la concepción de 

acción católica que el padre Enrico Rosa había plasmado en la carta apostólica.   

 A inicios de 1926, la situación de la Iglesia frente al gobierno callista se tornó 

cada vez más tensa. El 4 de febrero de 1926, El Universal publicó que el arzobispo 

                                                             
del Estado cristiano […] Así el bien común, se encuentra subordinado al ‘fin último de todo lo creado’, 
de tal forma que el bien común de orden temporal debe estar en perfecta armonía con el bien común 
sobrenatural, eterno. De ahí que la necesidad del bien temporal sea un resultado lógico de la 
concepción del Estado originado en la naturaleza. Asimismo, el bien común es supraindividual, en el 
sentido de que el Estado debe subordinarse a la persona en lo que se refiere al respeto de sus 
derechos naturales y general en razón de que el individuo también debe someterse al Estado 
precisamente en aras del bien común, como un miembro del orden social orgánico”. Torres Meza, 
“Proyecto”, 1998, pp.108-110. 
74 Pío XI, “Paterna Sane”, 1926, p. 94. La traducción de la carta encíclica se encuentra en González, 
Conflicto, 2009, pp. 93-97. 
75 Pío XI, “Paterna Sane”, 1926, p. 95. 
76 De esta manera se había definido a la Acción Católica en la encíclica Ubi Arcano de 1922.   
77 Pío XI, “Paterna Sane”, 1926, p. 97. 
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Mora y del Río había declarado que el episcopado mexicano no reconocía las “leyes 

anticlericales” y las combatiría pues, de lo contrario, “traicionaría su fe y su religión”. 

Días después, Mora y del Río arguyó que sus palabras habían sido mal 

interpretadas; no obstante, la nota de El Universal fue seguida por una avalancha 

de acontecimientos que radicalizarían las posturas en conflicto: los miembros de la 

Liga comenzaron a distribuir copias de la protesta que los obispos habían hecho 

contra la Constitución en 1917, la expulsión de sacerdotes extranjeros continuó, se 

anunció la estricta aplicación del artículo 130 y se impuso el cierre de escuelas 

católicas. Entre tanto, Calles urgió a los gobernadores a intensificar los artículos 

sobre cuestiones de religión y, como consecuencia de ello, en los estados de 

Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas tuvieron lugar serios enfrentamientos 

entre fieles y autoridades locales.78  

En este contexto, la Santa Sede dio a conocer la próxima llegada a México 

del prelado que había elegido para hacerse cargo de la delegación apostólica, la 

cual había quedado sin su representante principal luego del alejamiento forzado que 

las autoridades mexicanas habían impuesto sobre Cimino. El nuevo delegado 

apostólico sería el entonces arzobispo de Sebaste (Filipinas), monseñor Jorge 

Caruana, a quien se le encomendaría la representación de la Santa Sede no sólo 

en México, sino también en las Antillas. Uno de los aspectos que había influido en 

la selección de Caruana había sido que éste contaba con pasaporte 

estadounidense, lo cual lo facultaba para poder trasladarse, sin mayores 

complicaciones, entre México y el país del norte.79 El plan de la Secretaría de Estado 

de la Santa Sede era que la próxima la llegada de Caruana a territorio nacional –

que tendría lugar el 5 de marzo de 1926– estaría acompañada con la difusión de la 

carta apostólica Paterna sane sollicitudo.  

 Ante las complicaciones que atravesaba la Iglesia en México, el día 3 de abril 

de 1926 –Viernes Santo–, el Papa envió una orden al cardenal Domenico Basilio 

Pompilj, vicario general de Roma, para que se encargara de que en la ciudad se 

                                                             
78 Bailey, ¡Viva!, 1974, pp. 63-66. 
79 Jorge Caruana, originario de Malta, había fungido como secretario de la delegación apostólica en 
Filipinas entre 1907 y 1910. Después se trasladó a Brooklyn en calidad de misionero y, entre 1918 
y 1919, fue capellán militar del ejército estadounidense. Valvo, Pío XI, 2016, pp. 179-182. 
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realizara una jornada de oraciones por México.80 La orden del Papa se llevó a cabo 

la siguiente semana, durante el jueves de Pascua, día en que:  

[…]  ofició  en San  Juan  de  Letrán el Cardenal Vanutelli, en el ‘Gesú’, el Cardenal  
Bonzano;   y   en   todas   las  parroquias  y  comunidades  de  Roma,  eclesiásticos,  
religiosos  y  seglares  rogaron   a  Jesucristo   Sacramentado que  socorriera a los  

hermanos perseguidos por serle fieles.81  
 

A partir de esta jornada, la oración sería el medio privilegiado de la Santa 

Sede en relación con la ayuda y la solidaridad que se les debían prestar a los 

católicos mexicanos. Días después de la jornada de oración, el L’Osservatore 

Romano, el periódico oficial de la Santa Sede, publicó la carta apostólica Paterne 

sane sollicitudo. Este acontecimiento fue fundamental en el proceso de difusión 

internacional del conflicto religioso mexicano porque colocó a éste como uno de los 

temas urgentes para el catolicismo de la época. En palabras de Antonio López 

Ortega, quien sería secretario de la Unión Internacional de Todos los Amigos (VITA 

México) de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR), la carta 

apostólica “despertó la atención del mundo católico, muchos obispos exhortaron a 

sus fieles a orar por México y la prensa católica empezó en todas sus partes a 

ocuparse de la persecución mexicana”.82  

Como era de esperarse, la noticia de la publicación de la carta apostólica 

generó importantes reacciones en México. Paolo Valvo llama la atención sobre el 

hecho de que la alusión de la carta apostólica a una “potente organización católica”, 

que se refería a los términos en que debía estructurarse la Acción Católica en 

México, fue interpretada por la Liga y por los obispos afectos a ella como una 

especie de visto bueno de la movilización de los ligueros.83 Por esta razón, en el 

boletín emitido por la Liga el 30 de abril de 1926, la organización mencionó que, el 

propio Papa, en su carta apostólica Paterne sane sollicitudo, había expresado que 

                                                             
80 Cabe destacar que dicha orden no sería la primera ocasión en que el cardenal Pompilj tenía 
contacto con los acontecimientos mexicanos, ya que como oyente de la Congregación para los 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, había estado presente en la sessione  de julio de 1922 en la 
que se había discutido el tema de la organización secreta denominada la U. Ibid., pp. 114-115;  
Solís, “Origen”, 2008, pp.   

81 López, Naciones, 1944, p 6. 
82 López, Naciones, 1944, p. 16. 
83 Valvo, Pío XI, 2016, pp. 175-176. 
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la defensa de la religión procedería de una “disciplinada coordinación de trabajos 

encaminados a promover la Acción Católica en el mismo pueblo”,84 y justamente, la 

Liga concebía su labor como la encarnación de dicha tarea de coordinación católica.  

La Liga también aprovechó la carta pastoral colectiva dada a conocer por el 

episcopado mexicano el 21 de abril de 1926. En este documento, los obispos –en 

una referencia implícita a la Liga– reafirmaban la capacidad de los seglares para 

emprender la defensa legal de sus derechos. Por ello, los prelados alentaban al 

resto de la feligresía  a adherirse a las organizaciones que, por encima de cualquier 

partido político, tuvieran como propósito la defensa de la libertad religiosa. La Liga 

“asumió las palabras del episcopado y concluyó que ese programa descrito por los 

clérigos, correspondía exactamente al suyo”.85 Alentados por su interpretación de 

la Paterna sane sollicitudo y por la pastoral colectiva del 21 de abril de 1926,86 la 

Liga cobró mayor seguridad y comenzó presentarse como la “única fuerza 

armonizadora y encauzadora de las fuerzas católicas” y, aún más, “como fiel 

representante del alma nacional”.87 

 Poco después de que se difundiera la carta apostólica Paterna sane 

sollicitudo, el gobierno mexicano emitió una orden de expulsión contra el delegado 

apostólico Caruana. La orden se dio en los primeros días de mayo bajo el argumento 

de que “el ingreso al país estaba prohibido para los ministros de culto extranjeros”.88 

Dos habían sido las contribuciones del Caruana durante el periodo que estuvo al 

frente de la delegación apostólica: la primera fue proponer la modificación del 

nombre de la Liga, la cual  pasaría a ser la Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa (LNDLR); la segunda consistió en la formación de un Comité Episcopal 

Especial, que quedó establecido en mayo de 1926. El objetivo de este nuevo 

organismo sería la unificación del criterio de los obispos con el fin de obtener una 

conducta homogénea frente a los representantes del Estado. El arzobispo José 

Mora y del Río fue nombrado presidente del Comité, el obispo Pascual Díaz Barreto 

                                                             
84 “Manifiesto de la LNDLR”, 30 abril de 1926, AHUNAM, Fondo Miguel Palomar y Vizcarra, Serie 
Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, rollo 72,  caja 47, expediente 341. 
85 Torres, “Proyecto”, 1998, p. 63.  
86 Valvo, Pío XI, 2016, p. 202. 
87 Torres, “Proyecto”, 1998, p. 62. 
88 Valvo, Pío XI, 2016, p. 202. 
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fue designado como el secretario y los obispos Leopoldo Ruiz y Flores, Pedro Vera 

y Zuria y Francisco Orozco y Jiménez como consejeros.89 

La expulsión de Caruana representó, para la Santa Sede representó para la 

Santa Sede la pérdida de un elemento moderador90 y del enlace entre los obispos 

y la Curia romana. Esta pérdida se dio en un momento definitorio ya que hacia 

mediados de 1926, la intransigencia cobraba una posición de mayor hegemonía en 

el episcopado nacional y la acción del gobierno callista se tornaba cada vez más 

extrema.  

 El 14 de junio 1926 se dio a conocer la llamada Ley Calles, la cual provocó 

fuertes reacciones entre los católicos. Con base en las facultades extraordinarias 

concedidas por el Congreso de la Unión al presidente Calles, a principios de 1926, 

éste elaboró la “Ley sobre delitos en materia de culto religioso y disciplina externa”, 

que sería publicada por el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de ese año. 

Esta disposición, también conocida como Ley Calles, entraría en vigor el día 31 del 

mismo mes. De acuerdo con Juan González Morfín, la Ley Calles fue consecuencia 

de la percepción del Ejecutivo acerca de la tardanza y laxitud en la aplicación del 

artículo 130 en los distintos estado del país. Para el autor,  el rasgo distintivo de la 

Ley Calles no fue la imposición de nuevas restricciones a la Iglesia, sino la 

determinación de “penalizar gravemente las faltas de cumplimiento a las diversas 

leyes reglamentarias del artículo 130 ya emitidas”.91 En efecto, la Ley Calles 

puntualizaba las penas y los castigos que recibirían quienes infringieran las 

disposiciones establecidas por la Constitución de 1917 en materia religiosa, por 

ejemplo, las prohibiciones de actos de culto públicos, de asociaciones con fines 

políticos por parte de ministros religiosos o de establecimientos donde se impartiera 

una enseñanza laica.92  

                                                             
89 Solís, “Dilemas”, 2017, pp. 97-98. 
90 Valvo, Pío XI, 2016, p.206. 
91 González, Guerra, 2009, pp. 105-106. 
92 “Ley que reforma el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos del fuero 
común y delitos contra la Federación en materia de culto religioso y disciplina externa”, Diario Oficial 
de la Federación, 2 de julio de 1926, pp. 1-4. 
<http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1926&month=7&day=2> [Consulta 2 de enero de 2021] 
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 En respuesta a la Ley Calles y a la creciente hostilidad contra la Iglesia 

católica,93 la Liga se dispuso a implementar un recurso previamente utilizado por la 

ACJM: el boicot económico.94 En el boletín del 14 de julio de 1926, la Liga hizo un 

llamado para provocar un estado de intensa crisis económica que obligara al 

gobierno a dar marcha atrás a la reglamentación anticlerical encarnada en la Ley 

Calles. El plan de la Liga trataba de promover, en lo posible, la paralización de la 

vida económica y social del país. La organización reconocía que si bien se trataba 

de una medida drástica, ésta se justificaba porque su finalidad era el ejercicio del 

derecho de legítima defensa por medio de la acción cívica, “punto intermedio entre 

la inacción y acción armada”.95 Desde este momento, el recurso de la violencia 

aparecía en el espectro de reflexiones de la Liga. Dado el carácter cívico que 

enarbolaba, la organización presentó el boicot económico como una estrategia lícita 

para ejercer presión sobre las autoridades y como una forma de expresión del 

malestar ciudadano. En los siguientes días, la organización presentaría ante la 

opinión pública las razones de su llamado al boicot.  

La Liga llamó a la “población amante de la libertad” a alinearse en un bloqueo 

económico que iniciaría el 31 de julio de 1926 –es decir, junto con la entrada en 

vigor de la Ley Calles– a través de una serie de medidas que consistían en: 

abstenerse de comprar periódicos que se opusieran a las acciones de la Liga; 

consumir únicamente lo imprescindible, eliminando artículos de lujo o “superfluos”; 

usar los automóviles lo menos posible; evitar asistir a diversiones y espectáculos 

públicos o privados, tales como bailes, juegos deportivos, días de campo y 

espectáculos en cines y teatros; limitar el consumo de energía eléctrica; no comprar 

billetes de lotería; evitar la asistencia de los hijos a escuelas; disminuir el consumo 

de mercancías extranjeras; dejar de consumir cigarros de la fábrica “El Buen Tono” 

                                                             
93 Junto con la implementación de la Ley Calles, el gobierno clausuró 42 templos, 7 conventos, siete 
centros de difusión religiosa, las capillas de los asilos y suprimió la intervención de órdenes religiosas 
en las instituciones de beneficencia; prohibió a los sacerdotes extranjeros ejercer el culto y 185 de 
ellos fueron expulsados al ser considerados como “extranjeros perniciosos”. Olivera, Aspectos, 1966, 
pp. 121-122 
94 En 1918, la ACJM había implementado exitosamente un boicot económico con la finalidad de 
presionar al gobierno de Jalisco para que anulara un edicto que limitaba el número de sacerdotes y 
obligaba a éstos a registrarse ante las autoridades civiles. 
95 “Programa de acción”, 14 de julio de 1926, AHUNAM, Fondo Miguel Palomar y Vizcarra, Serie Liga 
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, rollo 72, caja 47, expediente 341. 
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e implementar el uso, por parte de las mujeres, de vestidos negros que serían señal 

de luto.96 La Liga alertaba a la población insistiendo en que dichas medidas debían 

cumplirse de manera estricta. 

Los ligueros difundieron el boicot como una obligación de conciencia, pues 

argüían que Ley Calles comprendía una “amenaza de muerte” para la Iglesia. Así, 

en el sentido de la ciudadanía católica, el boicot implicó el ejercicio de la presión 

ciudadana con el objetivo de obtener un beneficio como creyentes. Más adelante, 

la Liga dio a conocer que el programa del boicot, en tanto parte de una política de 

resistencia pacífica, había sido aprobado por el Comité Episcopal. Contando con la 

aprobación episcopal, la Liga sentenció que los católicos que no secundaran el 

boicot, debían ser considerados como “traidores a la Dios, a la Religión y a la Patria”. 

Otras de las medidas que la Liga agregó al boicot económico fueron: 

No compre en las casas, establecimientos o industrias que tengan personal de la 
CROM […] Retire su dinero de los Bancos y del Monte de Piedad, boicotee al Banco 
de México, no use el correo ni Telégrafo para situar dinero. No use baños públicos, 
suspenda sus construcciones, emplee el Correo, el Telégrafo y el Cable lo menos 
posible. Retenga los pagos de Luz, Teléfonos, rentas y en general toda clase de 
Pagos hasta que le amenace un peligro serio, no ocupe casas de personas 
identificadas con la tiranía religiosa, masones o enemigos de los católicos, suspenda 
sus viajes […] no ocupe profesionistas masones o simplemente que no sean 

católicos.97  
 

Lo anterior deja ver el grado de antagonismo que cobró, en esta etapa, la 

rivalidad entre los católicos militantes y la CROM, central obrera que, dada su 

cercanía con Calles, era para los primeros una de las mejores evidencias del avance 

amenazante del bolchevismo oficial.98  

                                                             
96 “Programa de acción”… 
97 “Católicos: con el boicot venceremos. El boicot nos dará el triunfo”, agosto de 1926, AHUNAM, 
Fondo Miguel Palomar y Vizcarra, Serie Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, rollo 72, 
caja 47, expediente 345. 
98 Para la CROM, la Iglesia y los capitalistas pretendían mantener al pueblo sumido en el fanatismo, 
lo cual iba en contra de “las luchas y conquistas revolucionarias”. En la guerra de palabras que se 
suscitó entre ambas organizaciones, la CROM se apegó a un discurso nacionalista –utilizado 
también por la Liga– para señalar al “clero antipatriótico” y “enemigo de la Revolución”. A finales del 
mes de julio, la CROM publicó el llamado “Manifiesto al Pueblo Mexicano”, documento en el que se 
culpaba a los defensores de la Iglesia por pretender crear una crisis económica en el país por medio 
de la paralización de las actividades industriales, agrícolas y financieras; la cual generaría una actitud 
hostil del pueblo hacia el gobierno federal, provocando que éste se viera forzado a reformar los 
artículos constitucionales relativos al ejercicio del culto. La CROM no sólo juzgaba la actitud 
sediciosa del clero y su incumplimiento de la Ley, sino el hecho de que su llamado al boicot, “contrario 
a los principios de la moral cristiana”, constituyera un obstáculo para las “aspiraciones del pueblo” y 
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La Liga puso en práctica los medios más ingeniosos para difundir el boicot y 

lograr un efecto favorable en la opinión pública: globos que llevaban atadas hojas 

de propaganda y los famosos engomados, frases impresas en hojas adheribles con 

las que “los jóvenes, las señoritas y hasta los niños se divertían tapizando las 

ciudades […] aún en los edificios del Gobierno, en los automóviles, y hasta en la 

espalda o en la gorra de algún policía despistado”.99 Algunas de esas frases eran 

las siguientes:  

¡CROM! Te está prohibido mezclarte en Política y Religión.  
¡Cumple tus Estatutos y no oprimas la conciencia de los obreros! 
¡Quien no cumple el boycott, no tiene de católico sino el nombre! 
Quien no está conmigo, está contra mí. Jesucristo 
¡Calles! ¡Más tercos los hemos visto y los ha vencido Cristo!  

¡Calles! Te da vergüenza ceder, más tarde, peor ha de ser.100  
 

A pesar de las diversas formas de difusión y del lenguaje directo en contra 

del gobierno, el boicot no tuvo los resultados esperados. Jean Meyer repara en que, 

a pesar de las serias consecuencias económicas del boicot –aunadas a las malas 

cosechas de aquellos meses y a los efectos del reparto agrario– éste no fue lo 

suficientemente grave como para obligar al gobierno a negociar. Asimismo, el boicot 

“adolecía de dos flaquezas, que se reducían a una: los que aplicaban el boicoteo 

eran la ‘gran masa del pueblo’…los que no pueden reducir de manera considerable 

sus compras por no haber podido adquirir jamás por encima de lo estrictamente 

necesario para vivir y poco o nada superfluo”.101  

Por su parte, a través de una pastoral colectiva fechada el 25 de julio de 1926, 

el episcopado mexicano anunció la suspensión de cultos. En este documento, los 

obispos expresaban que la Ley Calles violaba los derechos naturales del hombre, 

“sustancia de la civilización y de la libertad religiosa”, e imposibilitaba la vida 

religiosa; además de que era contraria a los principios constitucionales vigentes. 

Ante dicha reglamentación, el episcopado anunció que abandonaría la actitud 

pasiva original, trabajaría por la reforma de las leyes anticlericales y suspendería 

                                                             
para el programa de reconstrucción nacional. “Manifiesto al Pueblo Mexicano”, en CROM, año II, 
número 35, 1 de agosto de 1926, p. 42. 
99 Olmos, Conflicto, 1991, pp. 294-295. 
100 “Cuarenta engomados-Serie B”, agosto de 1926, AHUNAM, fondo VITA México, caja 1, legajo 2.  
101 Meyer, Cristiada, 1977, t. II, pp. 289-291. 

   

 



149 

 

todos los actos de culto que exigieran la presencia de un sacerdote a partir del 

próximo 31 de julio. El propósito de que pretendía el obispo con esta drástica medida 

era demostrar que era imposible continuar ejerciendo el ministerio sacerdotal ante 

la legislación vigente en materia religiosa. Los obispos agregaban que templos 

permanecerían abiertos y a cargo de los fieles y que la Santa Sede había aprobado 

ya la decisión de suspender los cultos que exigieran la presencia de un sacerdote.102  

A principios de julio de 1926, la mayoría de los obispos se encontraba del 

lado de una postura moderada, es decir, se oponían a la idea de suspender los 

cultos en todo el país y apostaba por la posibilidad de negociación con el gobierno, 

¿cómo entonces se llegó a la carta pastoral del día 25 en la que el episcopado 

anunció dicha medida? Como bien han explicado Jean Meyer y Paolo Valvo, la 

decisión de suspender cultos no fue producto de un consenso mayoritario entre los 

obispos, sino de una suerte de operación política que consistió en la imposición una 

minoría intransigente comandada por el “partido jesuita”, también llamado “partido 

ligero”.103 A éste pertenecían diversos actores del catolicismo mexicano de la época, 

como los obispos José María González y Valencia (Durango), Leopoldo Lara y 

Torres (Tacámbaro), José Manríquez y Zárate, (Huejutla),  Emeterio Valverde 

(León), Jenaro Méndez (Tehuantepec) y en un inicio, Pascual Díaz Barreto 

(Tabasco); actores laicos, la Liga y la ACJM e importantes sacerdotes jesuitas como 

Alfredo Méndez Medina, Carlos María de Heredia Mariano Cuevas, Arnulfo Castro 

–asesor de la CNCT– y el padre Ocampo –sub asistente eclesiástico de la ACJM–, 

Rafael Martínez Silva, quien era consejero de la Liga y Rafael Martínez del Campo, 

intermediario entre el Comité episcopal y la Liga.104 Meyer y Valvo consignan que, 

a través de la consulta hecha en junio de 1926 por Méndez Medina con el objetivo 

de conocer el parecer de los obispos sobre las acciones que la Iglesia debía tomar 

ante la imposición de la Ley Calles, el sacerdote jesuita difundió y buscó imponer 

“la conclusión implícita de que la moderación y la tolerancia causarían puros 

                                                             
102 “Pastoral colectiva del 25 de julio de 1926”, en González, Obispos, 2013, pp. 111-117. 
103 “El ‘partido jesuita’, así bautizado por monseñor Tito Crespi en su mensaje a monseñor Jorge 
Caruana, el 28 de junio de 1926, fue calificado de “partido liguero” por monseñor Ignacio Valdespino, 
moderado obispo de Aguascalientes”. Meyer, “¿Cómo?”, 2016, p. 183. 
104 Ibid., p. 184. 
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desastres, y que la intransigencia, a saber la suspensión de los cultos, se imponía 

como la línea que todos, sin excepción deben seguir”.105 

Con la seguridad de haber difundido e inclinado la balanza hacia la 

intransigencia, el 1 de julio, arzobispo Mora y del Río, como cabeza del Comité 

episcopal, informó al Papa que la mayoría de los obispos optaban por la 

intransigencia absoluta. El “partido jesuita” logró que esta carta fuera entregada a 

Pío XI de una manera rápida –es decir, sin pasar por la Secretaría de Estado– 

aprovechando la presencia en Roma del obispo de Tulancingo, Vicente Castellanos 

y Núñez.106 Díez días después, en una reunión de varios prelados, se acordaron los 

puntos principales que se darían a conocer en la carta pastoral del 25 de julio, entre 

ellos la suspensión de cultos y el rechazo al registro de sacerdotes por parte de la 

autoridad civil.  

El impulso jesuita en la decisión de suspender los cultos es indicio de la 

fuerza que la algunos miembros  de la Compañía había tenido en la formación de la 

militancia política católica –religiosa y seglar– que, durante las primeras décadas 

del siglo XX, manifestaría y movilizaría los principios de la intransigencia frente a las 

políticas secularizadoras de los regímenes posrevolucionarios.107 En consecuencia, 

en julio de 1926, la suspensión de cultos fue concebida por los católicos más 

intransigentes como parte de una acción defensiva que, a largo plazo, devendría en 

                                                             
105 Sobre la consulta realizada por Méndez Medina para conocer, a través de un cuestionario, la 
postura de los prelados sobre la situación que atravesaba la Iglesia, Paolo Valvo considera que “aun 
admitiendo la buena fe del jesuita, y asumiendo que las opiniones de los obispos hubieran sido 
fielmente informadas, no se puede dejar de subrayar el carácter capcioso del cuestionario, que a 
través de una serie de preguntas insistentes pretendía implícitamente presentar la intransigencia 
como la única vía posible”. Valvo, Pio XI, 2016, p. 214. 
 “Después de la suspensión efectiva de los cultos, el 9 de agosto de 1926, el padre provincial Luis 
Vega reportó al padre general de la Compañía de Jesús, Wlodimierz Ledóchowsky, que el padre 
Méndez Medina había convencido, uno por uno, a la mayoría de los obispos, los cuales habían 
estado dispuestos a tolerar las nuevas disposiciones antes de su intervención; que había insistido 
siempre en la necesidad de la ‘uniformidad’”. Ibid., p. 187. 
106 Mientras la carta de Mora y del Río llegaba a manos del Papa, la velocidad de comunicación de 
posición moderada era entonces menor: “Por el más lento canal diplomático vaticano oficial, una 
carta de monseñor Leopoldo Ruiz y Flores era transmitida el 28 de junio por monseñor Crespi al 
delegado Caruana en La Habana: ‘el padre Méndez Medina, autorizado por el Comité Episcopal 
propone ‘a los obispos un cuestionario que me parece muy tendencioso’, con el cuestionario venía 
una comunicación de Mons. Orozco y Jiménez en que cual se aconsejaba la intransigencia absoluta. 
Sin embargo la única respuesta intransigente se reducía a la suya. He visto las respuestas de Puebla, 
Huajuapan de León, Monterrey, Cuernavaca, Querétaro y otras que no recuerdo, todas en el sentido 
de la tolerancia’”. Ibid., p. 186. 
107 Aspe, Formación, 2008.  
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la reconquista de las libertades de la Iglesia y en la restauración del orden social 

cristiano. 

El arzobispo Mora y del Río y el llamado “partido jesuita” presentaron la 

intransigencia como la “única opción posible”,108 es decir, como la única forma de 

protesta que podría resultar eficaz ante la dureza de reglamentación callista. Pero, 

¿cuál fue la postura de la Santa Sede frente a la decisión del episcopado mexicano 

de suspender los cultos? El 18 de julio de 1926, la Congregación para los Asuntos 

Eclesiásticos Extraordinarios se reunió para discutir –con base en la información 

que hasta ese momento había llegado de México–la reglamentación y los decretos 

que diferentes gobiernos estatales estaban implementando en cumplimiento del 

artículo 130 de la Constitución mexicana. De acuerdo con Paolo Valvo, la postura 

que tomaría al respecto Pío XI fue consecuencia de la gran influencia ejercida por 

el cardenal Tommaso Pio Boggiani, antiguo delegado apostólico en México –

aspecto que le otorgaba autoridad con respecto al conocimiento de los asuntos 

mexicanos– y quien, durante la reunión de la Congregación para los Asuntos 

Eclesiásticos Extraordinarios había expresado que los obispos mexicanos debían 

abstenerse de cualquier acto que pudiera significar la aceptación directa o indirecta 

de la leyes anticlericales.109 Luego de dicha reunión, el Papa optó por expresar un 

parecer muy cercano al expresado por Boggiani, pues afirmó que la Santa Sede 

condenaba dichas leyes, y por lo tanto su aceptación o reconocimiento, y convocaba 

al episcopado mexicano a obtener la mayor uniformidad posible, dando ejemplo de 

concordia.110 Por ello, Valvo enfatiza que Pío XI nunca autorizó expresamente la 

suspensión de cultos; empero, sus declaraciones serían interpretadas por los 

obispos como la aprobación de una medida que, en ese momento, se presentaba 

como el producto de una decisión unánime del episcopado nacional.111  

Hacia septiembre de 1926, el episcopado y la Liga habían  hecho uso de los 

medios legales de manera por demás infructuosa. El día 7 de ese mes, los obispos 

presentaron una petición de reforma constitucional al Congreso. La Liga se aprestó 

                                                             
108 Valvo, Pío XI, 2016, pp. 215-219. 
109 Valvo, Pío XI, 2016, pp. 224.  
110 Ibid., p. 225. 
111 Ibidem.  
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a apoyar dicha medida y, por medio de sus jefes locales y regionales, recogió 

alrededor de dos millones de firmas a favor de la reforma de los artículos 

anticlericales. En la circular emitida por el Comité Ejecutivo el 6 de septiembre, la 

Liga declaraba que secundaría la acción del episcopado con la finalidad de otorgarle 

el respaldo necesario por parte de los seglares, pues sólo así se “haría sentir a la 

Cámara de Diputados y de Senadores que el ocurso lo hacen suyo individuos que 

no sufren menoscabo ninguno de sus derechos políticos, como desgraciadamente 

acontece, según la Constitución de Querétaro, con los sacerdotes”.112 En la lógica 

de la ciudadanía católica, la Liga rechazaba la idea de que el ejercicio del   ministerio 

religioso fuese motivo para que se restringiera la actividad política de los individuos.  

En la circular de la Liga, se ordenaba a los miembros de la organización que 

realizaran acciones con el objetivo de demostrar que la “voluntad popular [estaba] 

unánimemente con las reformas propuestas”. Dichas acciones consistían en enviar 

telegramas y firmas a las Cámaras expresando el apoyo al ocurso del episcopado, 

y en dirigir telegramas al diputado local y al senador de la entidad correspondiente 

exigiéndoles la rápida gestión de  las reformas constitucionales. Este esfuerzo fue 

en vano, pues como era de esperarse, a principios de octubre, la solicitud del 

episcopado fue rechazada por el Congreso de la Unión  bajo el argumento de que 

los obispos habían perdido su derecho de petición al haber declarado que no 

reconocía la Constitución.113  

 

2.3 El inicio de la acción armada y el papel de Estados Unidos 

La suspensión de cultos significó, en palabras de Jean Meyer, significó una primera 

batalla victoriosa para el “partido jesuita”,114 para una intransigencia que hacia 

finales de 1926 se mostraba igualmente dispuesta a apostar por la defensa armada 

como forma de oposición al anticlericalismo oficial. Otra consecuencia de la 

hegemonía que para ese momento tenía la intransigencia en el episcopado nacional 

fue la formación de un Comisión episcopal cuyo objetivo sería mantener informada 

                                                             
112 “Circular n. 7-A”, 6 de septiembre de 1926, AHUNAM, Fondo Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa, caja 3, expediente 2, legajo 11.  
113 Meyer, Cristiada, 1977, t.II, p. 300. 
114 Meyer, “¿Cómo?”, 2016, p. 192. 
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a la Santa Sede sobre la situación de México. 115 Esta Comisión quedó conformada 

justamente por tres miembros del “partido jesuita” que, desde Europa, mostrarían 

un resulto apoyo a la Liga: José María González y Valencia, arzobispo de Durango, 

fue nombrado presidente del nuevo organismo, como secretario fue designado 

Emeterio Valverde y Téllez, obispo de León, y a ellos se unió Jenaro Méndez del 

Río, obispo de Tehuantepec. 

Esta Comisión de obispos llegó a Roma en octubre de 1926 y “permaneció 

en gracia de la Santa Sede hasta que la diplomacia vaticana tuvo esperanzas en el 

triunfo de los católicos mexicanos”.116 Como señala Juan González Morfín, “la 

composición de la Comisión significó un triunfo para el sector de los obispos 

intransigentes decididos a promover el movimiento armado católico: la comisión se 

caracterizó por su protagonismo, por ser “la causa de no pocos malos entendidos 

entre la Santa Sede y el mismo Comité episcopal [en México]. La comisión cobró 

vida propia, sin llegar a representar necesariamente la opinión del Comité episcopal 

y, menos aún, de la mayor parte de los obispos”.117 

En torno a la comisión de obispos en Roma, Paolo Valvo reconoce que la 

información que ésta entregó a Pío XI influyó notablemente en la encíclica sobre la 

persecución religiosa en México, Iniquis afflictisque, dada a conocer el 18 de 

noviembre de 1926.118 En este documento, el pontífice resumía el conjunto de 

disposiciones legales que habían menguado las libertades del clero mexicano con 

el ánimo de que “todo el mundo católico escuche, por una parte, cómo ha sido la 

desenfrenada tiranía de los enemigos de la Iglesia y, por otra, la heroica virtud y la 

perseverancia de los Obispos, sacerdotes, de las familias religiosas y de los 

laicos”.119 Después de referir la “digna defensa de los obispos” y la “obediencia y 

unión de los sacerdotes”, el Papa pasaba a analizar el papel de las asociaciones 

católicas, “soldados de guardia del clero”, tales como los Caballeros de Colón, la 

                                                             
115 Mutolo, Arreglos, 2003, p. 36. 
116 Ibidem.  
117 González, “Comisión”, 2017, p. 151. 
118 Valvo, Pío XI, 2016, p. 244. 
119 “Carta Encíclica Iniquis Afflictisque”, en González, Conflicto, 2009, p. 105. 
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Asociación Católica de la Juventud Mexicana, las Damas Católicas y, por supuesto, 

la Liga.  

Sobre la Liga, el pontífice mencionaba que se había constituido “cuando fue 

patente, más claro que el sol, que un cúmulo de males se cernían amenazando la 

vida católica y, como tal la Liga se había extendido gradualmente a toda la Nación 

y sus miembros se habían  dedicado asiduamente a organizar e instruir a todos los 

católicos para conformar un frente único gallardísimo que se opusiera a los 

adversarios”.120  A pesar de la brevedad de estas palabras, en México, la Liga “se 

mostró complacida ante la encíclica porque asumió que el Papa bendecía su 

militancia”.121 Esta creencia en un supuesto beneplácito por parte del Pontífice debió 

pesar en las siguientes decisiones de la organización.  

 Desde la perspectiva de la Liga, ante el fracaso del boicot económico, la 

estrategia que emergía con mayores posibilidades para conseguir doblegar al 

gobierno y forzarlo a reformar la Constitución era la lucha armada. La Liga creyó 

haber encontrado una justificación de la vía armada en un artículo que el 

L’Osservatore romano –órgano de la Santa Sede– publicó el 11 de agosto de 1926, 

“La vera causa dei presenti disordini nel Messico” (La verdadera causa de los 

actuales desordenes en México). En este texto se explicaba que ante la 

imposibilidad de lograr un acuerdo con el gobierno de Calles, sólo quedaba el 

camino de la rebelión violenta. Estas palabras, que pudieron ser plasmadas de 

manera tal vez retórica, cobraron gran trascendencia, ya que la Liga difundió la 

traducción del artículo una vez que se enroló en el campo de batalla.122 

En el otoño de 1926, la Liga optó por el camino de las armas tratando de 

dirigir y coordinar un movimiento rebelde que había iniciado poco antes, y por 

diversas causas locales, en diferentes poblaciones del centro y occidente del 

país.123 Autores como Jean Meyer, Evaristo Olmos y Juan González Morfín han 

                                                             
120 Ibid., p. 111. 
121 Torres, “Proyecto”, 1998, p. 82. 
122 Olmos, Conflicto, 1991, p. 326. 
123 Es importante mencionar que la Liga no fue la única entidad que pretendió dirigir el movimiento 
armado católico. Al respecto, Yves Solís refiere el papel de la “U”, a la cual ya se ha mencionado: 
“Dos organizaciones católicas lucharon para “controlar” a los combatientes, la ‘U’ y la Liga. La ‘U’ 
tuvo un papel fundamental y fue también un factor de ruptura en el comité episcopal mexicano. La 
‘U’, en su calidad de organización secreta, fue erosionando la autoridad de los otros grupos desde 

   

 



155 

 

discurrido sobre si la entrada de la Liga al campo de batalla obedeció o no a una 

decisión apresurada y a una especie de “impulso reflexivo”. Lo cierto es que la 

afirmación de que acción cívica era el “punto intermedio entre la inacción y acción 

armada”, realizada en julio de 1926, permite observar que la vía de la violencia no 

estaba del todo descartada por la Liga. Al reproducirse los enfrentamientos entre 

católicos y federales, la Liga ajustaría la opción armada como una idea válida dentro 

del gran argumento del ejercicio de la defensa legítima. Al parecer, la decisión de la 

Liga a favor de armas fue un paso calculado por la intransigencia católica con base 

en la idea de que la lucha contra un “régimen bolchevique” sería respaldada por las 

naciones del mundo, razón por la que lucha armada y la propaganda internacional 

serían parte de un mismo objetivo político. Dos datos pueden confirmar lo anterior: 

1) como se explicará en los siguientes párrafos, a mediados del mes septiembre, el 

padre Mariano Cuevas habló frente a los obispos estadounidenses sobre la 

posibilidad de obtener apoyo bélico proveniente de ese país; 2) debe recordarse 

que el Comité especial o de guerra fue creado por la Liga también en el mes de 

septiembre124 Asimismo, vale citar lo expuesto por Juan González Morfín acerca de 

que, ante un panorama caracterizado por múltiples focos de rebelión, la Liga, 

basada en su idea de fuerza unificadora del catolicismo mexicano, cayó en cuenta 

de que su papel debía ser la coordinación del movimiento rebelde contra el gobierno 

mexicano.125  

La Liga se lanzó a las armas con una atractiva visión del futuro: los católicos 

del mundo acudirían a su llamado de auxilio en una lucha que ya no sólo pretendía 

alcanzar la reforma de la Constitución, sino que presentaba la posibilidad –a juicio 

de los ligueros– de derrotar al propio gobierno. Como afirma Timothy Clarke Hanley,  

la Liga adoptó un curso de acción que, se esperaba, pusiera el poder político en sus 

                                                             
adentro. La organización fue infiltrando miembros claves y logró que respondieran con más fidelidad 
a las consignas de ésta que a las de los grupos a los cuales abiertamente pertenecían o dirigían. La 
‘U’ provocó la ruptura de proyectos de resistencia entre las fuerzas católicas cercanas a Francisco 
Orozco y Jiménez y las fuerzas católicas cercanas a Leopoldo Ruiz y Flores y a Luis María Martínez. 
Es decir que en lugar de lograr la unión y dominio de los diferentes grupos, empezaron a surgir 
disensiones entre ellos: se crearon fricciones entre la ACJM, el secretariado social, la Liga, los 
Caballeros de Colón y las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco”. Solís, “Dilemas”, 2017, pp. 
98-99. 
124 Olmos, Conflicto, 1992, p. 352. 
125 González, Guerra, 2009, p. 125. 
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manos.126 Por lo tanto, el activismo internacional de la Liga, y de los religiosos 

afectos a ella, tomó un gran impulso en el momento en que sus pretensiones se 

tornaron claramente políticas. Así, la lucha del catolicismo intransigente contra el 

estado posrevolucionario se desarrollaría, también, allende las fronteras nacionales.  

El 26 de noviembre, la Liga envió al episcopado un Memorial en el que 

recordaban que la organización se había fundado para la defensa de las libertades 

religiosas por medios lícitos y pacíficos; sin embargo, ante el agotamiento de éstos, 

“el pueblo instintivamente había comenzado a manifestar su decisión de recurrir a 

las armas para defender las libertades esenciales”.127 Según el Memorial,  la Liga 

se había visto orillada a encauzar el movimiento –que no había iniciado ni 

fomentado– dotándolo de un plan y de un caudillo. Esto último se convertiría en un 

lugar constante en el discurso de la Liga, pues con el paso de los años, la 

organización continuaría defendiendo su participación en la lucha armada en los 

términos de una “caída transitoria y obligada” ante una actividad bélica ya 

incontenible que se había trocado en el “único camino para que no muriera por 

mucho tiempo la libertad y la vida de la Iglesia”.128 

En el Memorial de noviembre de 1926, la Liga advertía al episcopado que 

sería inútil ignorar el movimiento armado porque su razón de ser era la lucha a favor 

de la libertad religiosa y porque, si se resistía a él, lo único que causaría sería un 

sentimiento de desagrado que debilitaría la unidad necesaria en cualquier tipo de 

acción. La Liga concluía presentando las siguientes peticiones al Episcopado: a) no 

condenar el movimiento armado; b) impulsar la conciencia colectiva acerca de la 

legitimidad de la defensa armada; c) habilitar vicarios castrenses y d) urgir a los 

ricos católicos para que suministraran fondos y “siquiera una vez en la vida, 

comprendieran la obligación en que están de contribuir”.129 Sobre este Memorial, 

Jean Meyer afirma que éste, más que haber sido una consulta teológica sobre la 

                                                             
126 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 90. 
127 “Memorial presentado al Comité Episcopal”, 26 de noviembre de 1926, AHUNAM, fondo Liga 
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR), caja 5, legajo 15.  
128 Comité Directivo de la LNDLR, “La acción cívica, la religiosa, la social, la política y la bélica. 
Conceptos y posiciones”, agosto de 1928, pp. 9-10, AHUNAM, fondo Liga LNDLR, caja 10, legajo 
40.  
129 “Memorial presentado al Comité Episcopal”… 
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licitud del recurso de las armas, fue la presentación, ante el episcopado, de un 

hecho consumado y, en respuesta, “los obispos [en concreto, el Comité Episcopal] 

no pusieron ningún obstáculo al movimiento y se abstuvieron de aprobar lo que 

hubiera podido mezclarlos en la política”.130 El 30 de noviembre, el Comité episcopal 

informó a la Liga que su solicitud había sido aprobada en lo general, aunque les era 

imposible responder a la solicitud sobre “habilitar vicarios castrenses, puesto que 

carecía de facultades canónicas para hacerlo […] en segundo lugar, el Comité 

juzgaba ‘muy difícil y particularmente peligrosa’ la acción solicitada sobre los ricos 

católicos”.131 

Hacia finales de 1926, la Liga nombró a René Capistrán Garza –uno de los 

integrantes del Comité Directivo y quien, como se mencionó páginas atrás, había 

destacado años atrás en su papel de presidente de la ACJM– como Jefe Supremo 

del movimiento armado que, teóricamente, debía iniciar de manera generalizada en 

el país el día 1 de enero de 1927. Asimismo, el Comité Directivo elaboró un 

manifiesto,  titulado A la nación, que debía ser difundido al momento en que la 

rebelión iniciara de manera formal y que, por lo tanto, aparecería firmado por 

Capistrán. En este documento se exponía que la Liga haría uso del derecho de 

legítima defensa amparada en el “impulso popular” contrario al régimen actual. 

Luego de defender un conjunto de libertades (religiosa, de conciencia, de 

enseñanza, política, de imprenta, de asociación), el documento explicaba cómo se 

establecería un nuevo gobierno nacional que reorganizaría al país.  132 Esto da 

cuenta de que el inicio de la acción armada estuvo acompañado por una especie de 

revelación de los objetivos políticos de la Liga.  

Capistrán Garza recibió el nombramiento de Jefe supremo del movimiento 

armado cuando se encontraba en Estados Unidos, donde había llegado a mediados 

del mes de agosto de 1926 con el fin de unirse, en San Diego, California, a Enrique 

Estrada, general delahuertista que planeaba lanzar, desde la frontera, una rebelión 

en contra del gobierno de Calles.133 El traslado de Capistrán Garza a Estados 

                                                             
130 Meyer, Cristiada, 1977, t. I, p. 73. 
131 González, Guerra, 2009, p. 126. 
132 Documento reproducido en Olmos, Conflicto, 1991, pp. 513-515. 
133 Young, Mexican, 2015, p. 82. 
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Unidos –anterior a la difusión del Memorial, es decir, al anuncio de la entrada formal 

de la Liga en la actividad bélica– da pie para afirmar que la Liga “se orientaba 

secreta y paulatinamente a la lucha armada” y que, desde una fecha temprana, 

reconoció que la ayuda proveniente de Estados Unidos –del gobierno, la jerarquía 

eclesiástica y de los fieles– sería fundamental para la lucha frontal contra el gobierno 

mexicano.  Así, entre el 13 y el 14 de septiembre, Capistrán Garza se presentó ante 

el Comité Administrativo de la National Catholic Welfare Conference (NCWC), la 

institución rectora del episcopado estadounidense y dirigida entonces por el John 

Burke.134 El joven líder la ACJM solicitó entonces el apoyo financiero de la Iglesia 

estadounidense para las actividades de la Liga. Al día siguiente, la NCWC escuchó 

también al sacerdote jesuita Mariano Cuevas, figura central de la intransigencia 

católica mexicana, y quien también solicitó abiertamente ayuda con fines militares:  

El exaltado padre Cuevas pidió dinero a los obispos y solicitó que los católicos 
estadounidenses boicoteasen a las empresas nacionales que trataban con México; 
para colmo, insinuó que se esperaba un apoyo en forma de material bélico para los 
primeros rebeldes católicos. No dudó en afirmar que no había más solución que la 

                                                             
134 “John Burke, nacido en Nueva York en 1875, doctorado en Teología en la Catholic University of 
America, era sacerdote paulista (CSP, Congregatio Sancti Pauli) y fue secetario del “Catholic War 
Council” hasta 1919”. Olimón, Diplomacia, 2006, p. 10. Sobre la NCWC, Matthew Redinger apunta 
que la participación de ésta en los asuntos mexicanos debe entenderse tomando en consideración 
que, durante la década de 1920, la NCWC era una institución de reciente creación, pues su fundación 
se había dado apenas en 1929, como resultado de los esfuerzos del sacerdote John Burke, editor 
de The Catholic World, y de otros religiosos, entre ellos Lewis O’Hern, director de la Catholic Army 
and Navy Chaplains’Bureau, William Kerby, profesor de sociología de la Universidad Católica de 
América y Charles P. Nei, seglar perteneciente al Departamento de Guerra del gobierno de Estados 
Unidos. De acuerdo con Redinger, todos ellos se mostraban preocupados por la ausencia de una 
organización central que estuviera al tanto de la respuesta de los católicos estadounidenses frente 
a la gran guerra. Estos personajes tomaron la idea del arzobispo James Gibbons sobre la creación 
de un consejo católico de guerra. Posteriormente, dicho consejo se transformaría en la National 
Catholic Welfare Conference (NCWC) con el objetivo de conformar un cuerpo episcopal integral y 
eficiente, pero sin imposiciones sobre la autoridad y las jurisdicciones eclesiásticas de los diferentes 
obispos. Redinger, American, 2005, pp. 19-21. Jean Meyer describe así la fundación de este 
organismo: “El 24 de septiembre de 1919, 92 de los 101 obispos se reunieron en la Universidad 
Católica de América, en Washington, bajo la presidencia del cardenal Gibbons. Examinaron el 
proyecto de crear una organización permanente que hiciera escuchar una voz católica en los asuntos 
nacionales. Como consecuencia de la guerra, la nación había tomado la medida del patriotismo y de 
la fuerza de la Iglesia y los políticos se preguntaban qué iba a ser de esa fuerza, algunos con interés 
y otros con preocupación. Entonces se sintió una nueva ola de nativismo. La idea era una conferencia 
episcopal anual y un comité (o secretariado) permanente para tratar asuntos nacionales de índole 
social, económica, educativa, cultural, etcétera. Unos pocos obispos manifestaron su preocupación 
frente a lo que sintieron como una amenaza centralista y autoritaria contra su autonomía tradicional. 
El proyecto fue aprobado por una aplastante mayoría; sólo siete se abstuvieron o votaron en contra 
de la creación del National Catholic Welfare Council.  Meyer, Cruzada, 2008, p. 47.  

   

 



159 

 

lucha armada y que tal era la opinión no sólo del obispo Leopoldo Ruiz y del obispo 

Pascual Díaz –los interlocutores de la NCWC– sino de muchos otros prelados.135  
 

La razón del acercamiento de Capistrán Garza y del padre Cuevas a la 

NCWC era el importante activismo que, desde principios de 1926, ésta había 

desplegado a favor de los católicos mexicanos. Para el padre Burke, fundador y 

secretario de la NCWC y una de las personalidades más influyentes del catolicismo 

estadounidense, el conflicto religioso en México repercutiría indudablemente en 

Estados Unidos porque entre los católicos de ambas naciones existían, a juicio de 

Burke, verdaderos lazos de solidaridad e interese en común. Asimismo, para Burke, 

la postura contundente que debían tomar los representantes del catolicismo 

estadounidense sobre la situación de la Iglesia en México permitiría que la opinión 

pública de aquel país no fuera influenciada solamente por miembros del 

protestantismo, quienes además comenzaban a entablar relaciones cordiales con 

el gobierno callista.136 

En retrospectiva, puede observarse que el activismo de la NCWC anticipó 

varias de las formas de manifestación que los católicos europeos realizarían meses 

después: desde abril  de 1926, la NCWC comenzó a realizar diversas actividades –

como manifestaciones encabezadas por organizaciones seglares y cartas de 

protesta dirigidas al presidente Calvin Coolidge–  a favor de la Iglesia en México y, 

lógicamente, en repudio de las medidas anticlericales. De acuerdo con Matthew 

Redinger, dichas manifestaciones buscaban hacer ver la responsabilidad del 

gobierno callista en la situación de emergencia por la que atravesaba el clero 

mexicano y, a través de ello, llamar a la acción a los católicos estadounidenses.137 

Así, en mayo de 1926, la NCWC hizo pública una carta dirigida al presidente 

                                                             
135 Debe tenerse en cuenta que la presencia de Capistràn Garza no fue el primer contacto entre la 
Liga y NCWC. Desde principios de 1926, y con el propósito de obtener el respaldo católico 
estadounidense, la Liga había enviado representantes al país del Norte: en Washington, Carlos 
Blanco y José Tercero habían solicitado al padre John Burke su ayuda para emprender una campaña 
de propaganda a favor de la causa de la Iglesia en México, facilidades para que los estudiantes 
ingresaran a las universidades estadounidenses y financiamiento para el movimiento de defensa de 
las libertades en México. El Congreso Eucarístico que se desarrolló en Chicago en junio de ese año, 
también fue la oportunidad para que los enviados mexicanos buscaron apoyo para la causa de la 
Iglesia. Meyer, Cruzada, 2008, p. 114; Young, Mexican, 2015, pp. 106-107. 
136 Redinger, American, 2005, p. 26. 
137 Ibid., p. 23. 
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Coolidge en la que le solicitaban que, a nombre del gobierno estadounidense, diera 

a conocer su postura sobre el problema religioso. En la carta, la NCWC llamaba la 

atención sobre el compromiso que el gobierno mexicano había adquirido en 1915 –

a través del representante Carranza en Washigton– sobre el respeto a la libertad 

religiosa y a los derechos y bienes del clero, y que había sido la antesala del 

reconocimiento estadunidense sobre la autoridad carrancista. Esto último constituía 

una estrategia errática, pues buscaba aplicar sobre el  gobierno de Calles una 

negociación –ni siquiera un tratado– que había sido producto de condiciones 

políticas y constitucionales distintas.138 

Burke proyectaba la movilización de los laicos estadounidenses con la 

finalidad de que difundieran en la opinión pública un juicio moral contrario al régimen 

callista. Los planes de Burke tomaron forma en agosto de 1926 con la fundación del 

National Comitee for the Protection of Religious Rights in Mexico, conformado por 

mujeres y hombres laicos cercanos a la NCWC. Este comité distribuyó panfletos 

donde se explicaba la situación de México y organizó manifestaciones en diferentes 

ciudades de Estados Unidos con el fin de difundir y discutir el tema de la persecución 

religiosa en México. No obstante, este comité no rindió los frutos esperados. Burke 

invitó a católicos prominentes de dicho país a unirse a las tareas del comité, pero 

recibió varias respuestas de rechazo: John K. Mullen, un rico hombre de negocios, 

opinaba que los católicos estadounidenses no tenían por qué involucrase en los 

conflictos políticos del vecino país; Patrick H. Callahan, presidente de Loouis 

Varnish Company y también perteneciente a la cúpula de los Cabellos de Colòn de 

Estados Unidos (Knights of Columbus), señalando duramente la interferencia de 

Burke y de la NCWC en los asuntos mexicanos; William  M. Mumm, presidente de 

Mumm-Romer-Jaycox Company Advertising, expresó con preocupación que la 

acción del comité podía ser interpretada como parte de una provocación para que 

gobierno estadounidense interviniera en los problemas internos de México.139 

Con respecto a los obispos estadounidenses, la postura sobre México fue 

igualmente dividida y con grandes reservas. El 17 de septiembre de 1926, el 

                                                             
138 Ibid., p. 73. 
139 Ibid., p. 73. 
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episcopado de este país dio a conocer una carta pastoral en la que enunciaban su 

simpatía y apoyo para sus pares mexicanos, así como su compromiso con el 

principio de la libertad religiosa. En una segunda pastoral, de diciembre de ese año, 

los miembros del episcopado expresaron que su preocupación por México 

descasaba en su carácter de católicos, pero también en su calidad de ciudadanos 

formados en los derechos y libertades de las instituciones estadounidenses.140 Esto 

podría haber augurado un buen escenario para la causa de la Liga en el vecino país; 

sin embargo, los obispos aclaraban que sus declaraciones no significaban, de 

ninguna manera, un llamado a la intervención armada del gobierno estadounidense 

a favor de la Iglesia en México, ya que “los principios cristianos prohibían a la Iglesia, 

fundada por el Príncipe de Paz, tomar la espada o confiar en las armas carnales 

preferidas por las pasiones de los hombres”.141 De esta manera, desde el inicio del 

conflicto, el episcopado estadounidense condenó la persecución religiosa en México 

y, al mismo tiempo, fijó una barrera infranqueable: los obispos no brindarían su 

apoyo a ningún movimiento que tomara las armas en nombre la Iglesia. Esto no sólo 

fue una posición oficial basada –como se menciona– en los principios de la Iglesia, 

sino que respondió también a que muchos obispos no compartían el mismo 

entusiasmo de Burke sobre la causa del catolicismo mexicano, aunado al hecho de 

que la NCWC tampoco estaba facultada para imponer una línea de acción sobre los 

prelados estadounidenses. Esto explica la apatía con la que algunos obispos 

recibieron la visita de Capistrán Garza en sus diócesis, quien a pesar de que se 

presentaba como el representante de una organización reconocida por el 

episcopado mexicano, no inspiró la confianza suficiente en los prelados 

estadounidenses.  

Durante los últimos meses de 1926, Capistrán Garza, José Gaxiola y los 

hermanos Ramón y Luis Rueda –miembros de la ACJM– se dedicaron a buscar 

recursos económicos en tierra estadounidense con el fin solventar los gastos de la 

Liga en México. La meta que se propusieron era reunir un total de 100, 000 

dólares.142 Sin embargo, la suerte entre los obispos de este país no fue nada 

                                                             
140 Ibid., p. 16.  
141 “The Hierarchy of the United States Pastoral Letter on Mexico”. Ibidem. 
142 Young, Mexican, 2015, p. 107. 
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halagadora. Capistrán y su comitiva enfrentaron duras condiciones y los resultados 

que obtuvieron fueron exiguos:  

En su primera parada, Corpus Christi, el obispo los rechazó con el comentario de 
que a la gente de su diócesis no le agradaban los mexicanos. En Galveston, el 
obispo sacó un billete de diez dólares de su cartera y se lo entregó a René, dando 
por finalizada la entrevista. La suerte en Houston, Dallas y Little Rock fue muy 
parecida: reunían veinte, treinta o cincuenta dólares. Dormían al aire libre por la 
noche y comían lo menos posible para economizar, creyendo que en los estados 
del norte las cosas serían diferentes. El arzobispo de St. Louis estaba indignado por 
las condiciones de México descritas por Capistrán Garza y les dio cien dólares. En 
las siguientes siete paradas –East St. Louis, Indianápolis, Dayton, Columbus, 
Pittsburgh, Altoona y Harrisburg– recibieron aún menos. En Columbus, el obispo los 
expulsó de su residencia sin siquiera escucharlos. En Nueva York, sin ropa 
abrigadora, casi se congelaban. Los amigos les habían dicho que Boston era 
prometedor. Fueron allí y el cardenal O'Connell examinó sus credenciales 
cuidadosamente y los escuchó sin interrumpir. Luego, en tono paternal, instó a René 
a sufrir con paciencia las pruebas que Dios le enviaba y le dijo que instara a quienes 
lo habían comisionado a hacer lo mismo.143  
 

De 100, 000 dólares que se habían propuesto, Capistrán y sus acompañantes 

sólo pudieron reunir 3,260, cantidad de la que todavía debieron sustraer lo necesario 

para sus gastos personales.144 El fragmento anterior pone en evidencia la 

indiferencia de varios miembros del episcopado estadounidense respecto de las 

solicitudes de la Liga, así como la precariedad que enfrentaron en su intento por 

obtener ayuda material más allá de las fronteras nacionales. 

Junto con los representantes de la Liga, los Cabellos de Colón de Estados 

Unidos también buscaron atraerse recursos económicos para la causa del 

catolicismo mexicano. Esta organización seglar representó una voz no oficial –en 

oposición a la postura oficial de la jerarquía eclesiástica– en el escenario del 

catolicismo estadounidense. De acuerdo con Matthew Redinger, el activismo de los 

Cabellos de Colón no fue un movimiento perfectamente orquestado, sino que 

emergió de la decisión de algunos de sus miembros para “tratar de asegurar lo que 

ellos creían que era el derecho natural otorgado por Dios a todas las personas para 

que rindieran culto de la manera que juzgaran más conveniente”.145 Aunque los 

Caballeros no lo lograron influir en el gobierno estadounidense, como ellos lo 

                                                             
143 Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 103. 
144 Young, Mexican, 2015, p. 107. 

145 Redinger, American, 2005, p. 116. 
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planeaban, su activismo tuvo importantes repercusiones en ambos países. En 

agosto de 1926, durante su convención anual, los Caballeros de Colón votaron una 

resolución en la que expresaban la responsabilidad de auxiliar a sus correligionarios 

mexicanos y en la que demandaban también dos acciones de parte de gobierno 

estadounidense: 1) que el presidente Coolidge  retirara el reconocimiento 

diplomático al gobierno mexicano; 2) que el mandatario levantara  el embargo que 

–desde los Acuerdos de Bucareli– impedía que Estados Unidos vendiera armas a 

entidades ajenas de las autoridades mexicanas, es decir, que impedía que 

facciones contrarias al gobierno adquirieran armas en el territorio vecino. Para los 

Caballeros de Colón, este acceso inequitativo a la compra de armas reforzaba el 

régimen tiránico y bolchevique de Calles.146 

La respuesta del presidente Coolidge y del secretario del Departamento de 

Estado, Frank Kellogg, fue clara y determinante: no existían bases para que Estados 

Unidos interviniera en México porque el conflicto con la Iglesia era un asunto interno. 

Asimismo, el 1 de septiembre de 1926, los líderes de los Caballeros de Colón 

lograron reunirse con Coolidge. Esta entrevista sería determinante en la postura de 

la organización, pues a partir de ella, los Caballeros fueron “obligados a bajar el 

tono”.147 En una conferencia de prensa posterior, el supremo James Flaherty 

declaró todo lo contrario a la resolución de agosto, pues argumentó que los 

Caballeros de Colón se oponían  “en realidad” a levantar el embargo de armas y a 

que se desconociera al gobierno de Calles, y que ellos admitían que los problemas 

de México se debían en gran medida a las políticas de los ex presidentes Woodrow 

Wilson y Warren Harding.148  

Luego de este obligado y radical cambio de postura, la dirigencia de los 

Caballeros de Colón reconfiguró su estrategia y, de la presión sobre el gobierno 

estadounidense, pasó presión sobre la opinión pública. Así que para combatir al 

“bolchevismo mexicano”, la organización emprendió una campaña cuya objetivo era 

“educar a la opinión pública estadounidense” sobre las condiciones que atravesaba 

el vecino del Sur. Como parte de esta campaña, los Caballeros de Colón se fijaron 

                                                             
146 Ibid., pp. 117-118. 
147 Meyer, Cruzada, 2008, p. 120. 
148 Redinger, American, 2005, p. 118. 
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la meta de reunir 1 millón de dólares en el llamado Mexican Fund, el cual “debía 

financiar la difusión de información sobre México y también la ayuda a los católicos 

mexicanos refugiados en los Estados Unidos, con prioridad en los eclesiásticos y 

los Caballeros de Colón”.149  

Dado que en México iniciaba el levantamiento armado católico, surgieron 

rumores acerca de que la colecta de los Caballeros se destinaría a financiar a los 

rebeldes católicos enfrentados al gobierno callista. Tales rumores fueron 

desmentidos por Flaherty; no obstante, ello no fue suficiente en un momento de 

fuerte nativismo protestante y anticatólico en Estados Unidos.150 En Estados 

Unidos, el senador de Alabama Thomas Heflin, conocido por su actitud contraria a 

la Iglesia católica, declaró que la colecta de los Caballeros era en realidad una 

estrategia que buscaba provocar la guerra entre Estados Unidos y México.151 En 

México, el diputado mexicano Gonzalo N. Santos responsabilizó a los Caballeros 

de Colón de Estados Unidos por aliarse con las compañías petroleras y juntos 

conspirar a favor de los rebeldes cristeros.  

Matthew Redinger asevera que no existe evidencia de que los Caballeros de 

Colón pretendieran apoyar la rebelión cristera por medio del Mexican Fund. A pesar 

de que éste tenía entonces un objetivo meramente humanitario y de difusión, no 

logró generar suficiente entusiasmo ni entre la mayoría de los obispos 

                                                             
149 Meyer, Cruzada, 2008, p. 121. 
150 Jean Meyer considera que el antagonismo entre el catolicismo y las denominaciones protestantes 
en Estados Unidos, que provenía de principios de la década de 1920, se manifestó al momento del 
conflicto religioso en México: “Una semana después de la suspensión de culto público en México, 
Joseph Lewis, presidente de la [organización protestante] Freethinkers Society (Sociedad de 
Librepensadores) de los Estados Unidos mandó una carta de apoyo al presidente Calles, 
denunciando a los católicos estadounidenses que criticaban sus medidas contra la Iglesia en México 
[…] De la misma manera, la Freethinkers Society de Nueva York, en su convención de septiembre 
de 1926, manifestó su apoyo al presidente Calles y criticó a los obispos estadounidenses y a los 
Caballeros de Colón por la solidaridad manifestada hacia los católicos mexicanos, acusándolos de 
alentar una intervención de Washington en México. Para esa fecha, varias iglesias metodistas 
episcopales del sur de los Estados Unidos, los masones del Rito Escocés, las logias de Orange, los 
International Workers of the World (Trabajadores Internacionales del Mundo), el pequeño Partido 
Comunista, algunos elementos sindicales de la American Federation of Labor (Federación 
Americana del Trabajo) alentados por sus colegas mexicanos de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM) y hasta el Ku Kux Klan , se habían manifestado a favor del Gobierno mexicano y 
en contra de los católicos de ambos países”. Meyer, Cruzada, 2008, p. 72; 120.  
151 En respuesta al senador Heflin, el senador católico Thomas J. Walsh aseveró que los católicos 
estadounidenses no tenían intención de provocar un conflicto armado entre México y Estados Unidos 
y que ni la jerarquía eclesiástica de su país ni los Caballeros de Colón apoyaban la rebelión cristera. 
Hanley, “Civilian”, 1977, p. 197; Redinger, American, 2005, p. 119; Meyer, Cruzada, 2008, p. 123. 
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estadunidenses ni entre las propias bases de los Caballeros. Al parecer, de los 

miembros de la jerarquía eclesiástica, sólo el cardenal Denis Dougherty felicitó a los 

Caballeros por su nueva iniciativa y, por otra parte, la respuesta de los consejos 

locales tampoco fue unánime:  

El dinero se consiguió con la aportación de los miembros de la orden, o sea un dólar 
con 50 centavos para cada uno de los 800 mil Caballeros. Varios consejos locales 
protestaron contra lo que consideraban como una cuota forzada e injustificada, al 
no contar en su región con ningún refugiado ni sentir la necesidad de una campaña 
de propaganda. Así, J.W. Johnson, del consejo de Kokoma, en Indiana, calificó el 
“millón de dólares como absolutamente absurdo”; sin embargo la cantidad fue 
reunida y varios consejos rebasaron su cuota, como el estado de Nueva York, que 
recaudó 165 mil dólares. Para  noviembre de 1926, podían presumir que habían 
“levantado un fondo de un millón y cada se había gastado en los Estados Unidos 
para los fines indicados y para asistir a los sacerdotes y a las monjas en exilio que 
habían sido expulsados de México y que sin eso habrían estado sin recursos”. No 
pudieron gastar ni un centavo en México, aunque fuese para asistencia humanitaria 
o educativa, para no justificar las acusaciones permanentes de financiamiento de la 

oposición civil o armada al gobierno del presidente Calles.152  
 

En estas condiciones de cierta indiferencia y de decisión de no financiar el 

movimiento armado católico era imposible pensar en que los Caballeros brindaran 

atención a las peticiones de la Liga, representada entonces en Estados Unidos por 

Capistrán Garza. Sin embargo, como advertía Servando Ortoll, el activismo de los 

Caballeros de Colón demostró al gobierno estadounidense que el conflicto religioso 

en México estaba lejos de ser un mero domestic affair, y esto repercutiría en la 

relación diplomática entre ambos países: “El activismo de los Caballeros de Colón 

demostró que los problemas internos podían internacionalizarse cuando las partes 

afectadas mantenían vínculos con otros grupos u organizaciones [dispuestas] a 

luchar, desde casa, por una causa [externa].153 

Asimismo, regresando a la Liga, es preciso mencionar que sus expectativas 

sobre la ayuda que, imaginaba, podría provenir de Estados Unidos –de la jerarquía 

eclesiástica, de las organizaciones seglares o de las propias autoridades– no 

estaban del todo mal fundamentadas, pues pudieron haber surgido al considerar la 

mala relación que, desde principios de 1926, existía entre el presidente Calles y la 

Casa Blanca, y que se extendería hasta mediados de 1927. Como se verá más 

                                                             
152 Meyer, Cruzada, 2008, p. 121. 
153 Ortoll, “Catholic”, 1987, pp. 60-61. 
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adelante, el error de cálculo político de la Liga fue creer que, en medio de la crisis 

diplomática con México, la Casa Blanca se arriesgaría a respaldar un movimiento 

de oposición católico y con pocas posibilidades de triunfo. El centro de dicha crisis 

diplomática era –como lo había sido antes del reconocimiento de Obregón– la 

cuestión petrolera.  

Los Acuerdos de Bucareli no resultaron ser la solución definitiva en las 

relaciones entre el gobierno mexicano, las compañías petroleras y la Casa Blanca. 

Las compañías petroleras habían quedado insatisfechas y decidieron disminuir su 

producción en México –en parte por el agotamiento de los campos– en medio de un 

periodo de caída global de los precios de crudo. En este contexto, Calles se propuso 

replantear la política petrolera por medio de una ley reglamentaria del artículo 27 

constitucional que el Congreso aprobó en diciembre de 1925. En términos 

generales, esta ley limitaba los derechos de propiedad de dichas compañías sobre 

las zonas explotadas porque establecía el cambio de títulos de propiedad por 

concesiones con una duración máxima de 30 años y de los contratos de 

arrendamiento por concesiones de 50 años.154 En consecuencia, las compañías 

petroleras protestaron ante lo que calificaron como una ley retroactiva que no 

respetaba sus derechos adquiridos.155 El tono de la respuesta del gobierno 

estadounidense no fue menos moderado, pues éste mostró un respaldo absoluto al 

descontento de las compañías petroleras procedentes de su país:  

Para Washington, el radicalismo revolucionario del gobierno de Plutarco Elías Calles  
era inaceptable porque, además de considerarlo bolchevique, amenazaba los 
intereses de sus connacionales. James R. Sheffield, [embajador en México], había 
intentado, con el apoyo del Departamento de Estado, detener el reformismo 

                                                             
154 Collado, “Capitolio”, 1998, p. 371. 
155 “Para todos quedaba claro que d periodo de gracia -los 50 años· se contarían a partir del momento 
en que las empresas iniciaron sus operaciones en d terreno en cuestión, por lo cual en varios casos 
las concesiones sólo durarían 30 años más-- era más que suficiente para que las empresas 
extrajeras del subsuelo todo el combustible que resultara económicamente factible. Sin embargo, la 
base real de las protestas era el precedente internacional que sentaba la acción mexicana: otros 
gobiernos, en algún momento futuro, se podrían ver tentados a seguir d ejemplo mexicano y, 
entonces sí, afectarían de manera muy seria d control de las grandes compañías internacionales 
sobre los depósitos de combustible en los países periféricos. Pese a las protestas, en abril de 1926 
se aprobó el reglamento de la controvertida ley y quedó listo el marco jurídico de la nueva relación 
que el gobierno mexicano deseaba tener con los petroleros; ese marco era un instrumento de control 
del gobierno que las corporaciones y sus gobiernos consideraron inaceptable y, sobre todo, ilegítimo. 
Las autoridades mexicanas dieron un año a las empresas para que se sometieran al nuevo 
ordenamiento o, de lo contrario, perderían sus derechos”. Meyer, Marca, 2010, p. 58. 
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mexicano con la convicción de que el uso del amago y la fuerza eran necesarios 
para conducir a su vecino por el camino “correcto” de la civilización occidental […] 
el secretario de Estado, Frank B. Kellogg presentaba al vecino del sur como un 
gobierno contaminado por el comunismo, cuya influencia amenazaba con 

propagarse a otros países de América Latina.156 
 
Para gran parte de la opinión y del gobierno estadounidense, las reformas 

sociales y nacionalistas de los gobiernos posrevolucionarios eran una expresión del 

bolchevismo que se expandía desde la Rusia soviética. En particular, el embajador 

Sheffield –fiel representante de la diplomacia del dólar– era un convencido que 

México estaba siendo controlado por un régimen bolchevique que buscaba 

expandirse a los países de la región y eso fue lo que transmitió al Departamento de 

Estado;157 de tal suerte que la Casa Blanca determinó que “el gobierno de Calles 

había transgredido las fronteras de lo tolerable [y] fue entonces que la 

administración del presidente Calvin Coolidge pasó a interpretar la apoteosis del 

radicalismo callista como la cristalización de un programa bolchevique”.158  

En este contexto, el año de 1927 se abría con la amenaza de que Washington 

pudiera hacer uso de su fuerza militar para encarar las políticas contrarias a los 

intereses de las compañías petroleras de su país, las cuales constituían ya un 

“frente unido y en rebeldía frente al gobierno de Calles”.159  El inicio del nuevo año 

tampoco era fácil para los representantes de la Liga, pues para ese momento era 

                                                             
156 Collado, Dwight, 2005, p. 9.  
157 “James. R. Sheffield era un abogado formado en la Universidad de Yale y tenía estrechas 
relaciones con las compañías petroleras de su país […] Este miope embajador creía las actividades 
de algunas organizaciones marxistas eran evidencia de que México se estaba convirtiendo en un 
país bolchevique. Odiaba profundamente tanto a Calles y como a Morones, y disfrutaba de aplicar 
estereotipos raciales sobre un pueblo que consideraba flojo y atrasado: ‘hay poca gente de sangre 
blanca en el gabinete’, afirmó en una carta dirigida al rector de la Universidad de Columbia. ‘Calles 
es armenio e indio…Sáenz, el secretario de Relaciones Exteriores, es judío e indio; Morones es de 
sangre más blanca pero no mejor por ello; Amaro, secretario de Guerra, un indio de sangre pura y 
muy cruel’”. Buchenau, Plutarco, 2007, pp. 132-133. Además de los prejuicios del embajador 
Sheffield, dos aspectos que reforzaron la percepción estadounidense sobre bolchevismo mexicano 
fueron: en primer lugar, el respaldo político y la poca ayuda material brindada por Calles a los 
liberales nicaragüenses que se oponían al predomino de Estados Unidos en su país; en segundo, el 
mantenimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y la llegada a México, en calidad 
de embajadora, Aleksandra Kollontai, reconocida revolucionaria rusa. Meyer, Marca, 2010, pp. 63-
64. 
158 Yankelevich, “Diplomáticos”, 2009, pp. 496-497. 
159 En enero de 1927, el senador republicano William Borah y gran parte de los senadores 
demócratas impidieron que los planes de intervención militar sobre México que proponía el 
Departamento de Estado, a cargo de Frank B. Kellogg, fueran aprobados por el Congreso 
estadounidense. Collado, Dwight, 2008, pp. 9-10;  Meyer, Marca, 2010, pp. 65-66. 
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evidente que la organización, que intentaba coordinar y dirigir el movimiento armado 

católico en México, no obtendría el respaldo ni los recursos que esperaban de parte 

de los católicos y de la jerarquía eclesiástica estadounidense.160 No obstante, 

Capistrán permanecía en el país vecino, probablemente tratando de cazar alguna 

oportunidad que pudiera beneficiar a la Liga, cuyos miembros en México mantenían 

las esperanzas puestas en la inminente llegada de ayuda estadounidense 

prometida por Capistrán.  

El 1 de enero de 1927, fecha en la que la Liga había planeado el inicio de un 

alzamiento masivo, si bien se había dado levantamientos numerosos en Jalisco, 

Capistrán no había cruzado la frontera para dirigir el ataque que se tenía previsto 

contra las fuerzas armadas federales.161 Además, para ese momento, la situación 

de Capistrán se hallaba aún más complicada debido al liderazgo que cobró José 

Gándara, un joven católico de El Paso, Texas que, tras su contacto con el Comité 

Directivo de la Liga, había sido nombrado como agente de la organización en 

Estados Unidos, razón por la que Capistrán se había visto obligado a compartir 

temporalmente su liderazgo.162  A esto se sumó la acusación que, febrero de ese 

año, hizo el jesuita Carlos María Heredia –quien llevaba ya varios años de exilio en 

Estados Unidos– contra Capistrán Garza, a quien responsabilizó por enviar a 

México mensajes con falsas esperanzas que estaban causando que “los infelices 

muchachos de la Liga se estén lanzando a la lucha y estén muriendo diariamente 

de la manera más tonta”.163  

En suma, durante su recorrido por Estados Unidos, Capistrán Garza pudo 

constatar que la ayuda que necesitaba la Liga sería imposible por la vía de la 

jerarquía eclesiástica y que los Caballeros de Colón de esa nación, a quienes 

                                                             
160 Young, Mexican, 2015, p. 107. 
161 Meyer, Cristiada, t. I, p. 74. 
162 “Gándara no sólo pertenecía la naciente clase media mexicoamericana de El Paso, sino que 
también era un católico devoto. Miembro de Caballeros de Colón y de la ACJM, era bien conocido 
en El Paso por su religiosidad […] Después de que comenzó la Guerra Cristera, Gándara se involucró 
con la creciente comunidad de exiliados y refugiados políticos y religiosos que habían llegado a El 
Paso y a San Antonio […] Durante un tiempo, él y René Capistrán Garza, el líder de la Liga, 
trabajaron juntos para planificar la rebelión católica que arribaría a México desde Estados Unidos, 
pero entre los dos surgió una  disputa por la logística y las finanzas, y Gándara decidió lanzar una 
revuelta por su cuenta”. Young, Mexican, 2015, p. 93.  
163 Carlos María Heredia a José María González y Valencia, 26 de febrero de 1927, AHUNAM, fondo 
Unión Internacional de Todos los Amigos de México (VITA México), caja 3, expediente 2. 
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también había recurrido, de igual manera se habían negado a financiar el plan bélico 

de los ligueros.164 En esta encrucijada, Capistrán emprendió un nuevo intento: 

obtener fondos de los católicos adinerados, seglares por su puesto. Dada la crisis 

que entonces existía entre México y Estados Unidos, no fue casualidad que 

Capistrán se acercara a dos prominentes millonarios que simpatizaban con la causa 

de los católicos mexicanos, pero que además estaban vinculados a las compañías 

petroleras de ese país, es decir, a uno de los grupos antagónicos al callismo: 

Nicholas Brady y William F. Buckley y.165 El primero era “un multimillonario católico 

de Nueva York y Caballero de San Gregorio, Buckley era gerente de la Pantepec 

Oil Company [situada en la ciudad de Tampico] y estaba muy relacionado con los 

círculos petroleros”.166 No obstante, el plan de ayuda de Capistrán se frustraría 

rápidamente y ello se debió, en primera instancia, a las acciones del obispo Díaz 

Barreto en Estados Unidos, quien lejos de la intransigencia que lo había 

caracterizado en un inicio, se convirtió poco después en el principal opositor y 

detractor de los planes de la Liga, así como por la reticencia de los católicos 

estadounidenses a otorgar recursos a un movimiento que tomaba la forma de una 

rebelión armada de manera cada vez más evidente.  

Sobre la fracaso de este plan de Capistrán hay versiones encontradas. La 

versión que el propio Capistrán transmitió a la Comisión de obispos mexicanos en 

Roma fue que, durante su estancia en Estados Unidos, en los primeros meses de 

1927, el obispo Díaz Barreto saboteó la labor que él se encontraba realizando. De 

acuerdo con Capistrán Garza, Brady había ofrecido “200,000 dólares para la 

defensa armada, si el propio Díaz lo aprobaba”, pero que en la entrevista que 

Buckley había tenido con Díaz, éste “había dicho que consideraba un error llevar 

adelante los planes de la Liga, y que el episcopado y el pueblo mexicano deseaban 

un gobierno de transición encabezado por liberales, no por católicos, y dijo también 

que él aconsejaba que se pensara en personas destacadas, como el general Félix 

Díaz o Nemesio García Naranjo”.167 Asimismo, agregaba Capistrán, el obispo Díaz 

                                                             
164 Young, Mexican, 2015, p. 108. 
165 Young, Mexican, 2015, p. 109. 
166 González, Matar, 2001, p. 122.  
167 Ibidem; Meyer, Cristiada, t. 1., pp. 74-78. 
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Barreto había sostenido frente a Buckley que el episcopado mexicano jamás había 

autorizado que la Liga recolectara fondos para el movimiento armado y que, frente 

al cardenal Pietro Fumasoni-Biondi, delegado apostólico en Washington y 

encargado entonces de los asuntos sobre México, Díaz Barreto había manifestado 

que, a diferencia de la Liga, el episcopado mexicano había privilegiado, en todo 

momento, la vía legal y la resistencia pacífica.168 Estas declaraciones, según la 

versión de Capistrán, habrían dado al traste con el respaldo que tanto Brady como 

Buckley habían pensado otorgarle a la Liga.  

Por su parte, Díaz Barreto negaría que él hubiera sido el culpable de que los 

planes de la Liga en Estados Unidos se frustraran. Para el obispo de Tabasco, el 

verdadero y único responsable de ese fracaso había sido el propio Capistrán, quien 

“no había logrado adquirir la suficiente autoridad entre sus correligionarios”, había 

hecho evidente “su falta de preparación para hacer frente a la reorganización del 

país” y había provocado una grave escisión debido a su rivalidad con José Gándara. 

Díaz Barreto reprobaba que Capistrán se hubiera presentado en Estados Unidos 

como representante del episcopado mexicano, cuando sólo lo era de la Liga, y que 

aprovechara la carta de recomendación que el arzobispo Mora y del Río le había 

dado, como una especie de autorización episcopal para que pudiera recolectar 

fondos para el movimiento armado. Por lo tanto, aducía Díaz Barreto, en su 

entrevista con Buckley, él sólo había hablado con la verdad, es decir, había 

confirmado al magnate que el episcopado mexicano, si bien reconocía el derecho 

de legítima defensa de los fieles, era totalmente ajeno al movimiento armado. El 

obispo agregaba que, en el momento de su entrevista con Buckley, él ignoraba que 

éste fuese el intermediario a través del cual Capistrán y Manuel de la Peza –   

buscaban asegurarse la ayuda económica del millonario Brady.169 

                                                             
168 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 242. 
169 Informe que rinde al V. Episcopado mexicano el Obispo de Tabasco Pascual Díaz en relación con 
las actividades de los representantes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en los 
Estados Unidos, Nueva York, s/e, 1928. Archivo Histórico del Arzobispado de México (AHAM), Base 
Pascual Díaz Barreto, expediente 64, caja 50. Este informe de Díaz Barreto, fechado el 23 de 
noviembre de 1928, fue una respuesta a la carta que, días antes, Capistrán Garza había hecho llegar 
al episcopado, en la cual señalaba al obispo como el responsable del fracaso de sus gestiones en 
Estados Unidos a favor de la Liga.  
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 Más allá de la desafortunada combinación entre la impericia de Capistrán y 

la persistente oposición de Díaz Barreto a los planes de la Liga, lo cierto es que el 

sector de los petroleros estadounidenses difícilmente habría apoyado de manera 

abierta el movimiento armado católico sin que el presidente Coolidge se mostrara 

también en esa dirección,170 lo cual era improbable aún en el contexto de tensión 

diplomática que se vivía entonces entre Calles y la Casa Blanca por dos razones 

principales que, en parte, ya se han mencionado: La primera, y la más sencilla, es 

que la Liga estaba lejos de aparecer como una opción atractiva porque no tenía en 

pleno respaldo del episcopado y porque materialmente se encontraba limitada, 

aspecto que se convertía en un círculo vicioso porque justo lo que buscaba la Liga 

era resolver su estrechez de recursos por medio del apoyo estadounidense.  

La segunda razón, más complicada por su carácter estructural, era la 

situación propia de Estados Unidos marcada por la profunda rivalidad entre las 

confesiones protestantes y el catolicismo, cual se hizo más evidente durante estos 

años. Ante el activismo de la NCWC y, sobre todo, ante la colecta de los Caballeros 

de Colón, los medios y representantes protestantes –como el senador Heflin– 

comenzaron a señalar y a reprochar la pretensión estadounidense de llevar a 

Estados Unidos a la guerra con México. Como explica Mathhew Redinger, en este 

escenario de división, el presidente Coolidge se vio obligado a evitar que su defensa 

de los derechos de propiedad de los estadounidenses en México coincidiera con el 

llamado católico a defender la libertad religiosa en México.171  Asimismo, a pesar de 

la intensa campaña de prensa desplegada por diferentes actores católicos en 

Estados Unidos a favor de la Iglesia en México, nunca quedó claro si su objetivo era 

o no la intervención estadounidense en los asuntos internos de México.172 A este 

                                                             
170 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 238. 
171 Redinger, American, 2005, p. 122.  
172 “El esfuerzo se concretó en una campaña permanente de información en la prensa católica, en la 
publicación de muchos folletos, algunos libros, de volantes, en conferencistas itinerantes en todo el 
país que llegaron a reunir hasta 10 mil personas en un solo acto. Para apreciar la dimensión del 
esfuerzo basta con hojear la revista Columbia de los Caballeros de Colón (750 mil ejemplares) o la 
revista jesuita America del padre Wilfrid Parsons, que recibió dinero del Fondo Mexicano de los 
Caballeros de Colón para contratar articulistas y reporteros. En 1926 y 1927 todos los números de 
esas revistas publicaron por lo menos un artículo sobre México; y si la frecuencia bajó después 
siguieron informando sobre el tema hasta julio de 1929. Frente a esos dos periódicos, el esfuerzo 
paralelo de la NCWC, con su NCWC Bulletin, resultaba muy modesto […] La orden jesuita publicó y 
difundió muchos panfletos con un tamaño variable, de una página hasta un pequeño libro, con tiros 
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escenario debe sumarse otro factor, ya que en medio de la crisis diplomática entre 

México y Estados Unidos, en febrero de 1927, la situación del presidente Calles se 

fortaleció frente a la rispidez y hostilidad de Estados Unidos: en febrero de 1927, 

Calles amenazó a Washington con sacar a la luz unos documentos que 

involucraban al Departamento de Estado y a la embajador Sheffield en un claro 

intento de intervención militar contra México.173 En los próximos meses, la Casa 

Blanca no sólo removería a Sheffield sino que modificaría el tono de su política hacia 

México dejando atrás el amago. 

Por otro lado, ante la creciente tensión entre los representantes de la Liga en 

Estados Unidos y el obispo Díaz Barreto, la comisión de obispos presidida por 

González y Valencia envió, desde Roma, una carta dirigida a éste último en la que 

reprendía su postura contraria a los intereses de la lucha armada católica. En dicha 

carta, González y Valencia agregaba que, a diferencia de Estados Unidos, en Italia, 

el “movimiento de legítima defensa” de los católicos mexicanos había recibido 

buena acogida e, incluso, hacían alarde de que éste contaba con la “aprobación 

teológica romana”.174  

En medio de estas dificultades para el proyecto de la Liga, Capistrán decidió 

que Manuel de la Peza, uno de sus fieles colaboradores,175 debía viajar a Roma 

para que expusiera ante el Papa la necesidad apremiante de la Liga por obtener 

ayuda económica. Con ayuda de la comisión de obispos, el 8 de abril de 1927, 

Manuel de la Peza se presentó ante Pío XI y le explicó la situación en la que se 

                                                             
muy elevados. De “Red Mexico, the facts”, con 33 páginas, se publicaron 750 mil ejemplares; por su 
parte, “The United States Constitution and its Mexican Travesty”, no pasó de once páginas; “Mexico, 
Bolshevism, the Menace”, constó de 34 páginas […] Por otro lado, los volantes ostentaban títulos 
llamativos como “A Woman Comes from Russia”, “Calles, What Is He?”, “Bloody Hands”, “The Christ 
Haters”, “Persecution” y “$1,000,000 dls. for Civilization”. Meyer, Cruzada, 2008, pp. 123-124; 
Redinger, American, 2005, p. 172. 
173 “Aunque la veracidad de los documentos fue desmentida por el Departamento de Estado, los 
materiales comprometedores extraídos de la embajada pusieron a los funcionarios estadounidenses 
en una situación difícil que posiblemente debilitó su postura beligerante”. Collado, Dwight, 2008, p. 
10. Véase también  Rice, “Diplomatic”, 1959, pp. 190-191.  
174 Comisión de obispos mexicanos en Roma al obispo Díaz Barreto, 16 de febrero de 1927, 
AHUNAM, fondo Unión Internacional de Todos los Amigos de México (VITA México), caja 3, 
expediente 2.  En el siguiente capítulo se explica a qué refería el obispo González y Valencia con 
esa supuesta aprobación teológica.  
175  Manuel de la Peza, miembro de la Liga, pertenecía a los Caballeros de Colón, hhabía sido 
militante del Partido Católico Nacional y también miembro fundador de la Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF). 
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encontraba la organización. Como era de esperarse, en el Memorial presentado al 

Papa, Manuel de la Peza enaltecía a la Liga como una organización que, “bendecida 

y animada por el episcopado mexicano y por Vuestra Santidad”, había logrado 

conformar un “frente único y solidísimo” frente a los adversarios del catolicismo en 

México. De la Peza expresaba que, lamentablemente, la Liga se veía “amenazada 

por la escasez de los recursos económicos que le impedía llevar a buen término los 

trabajos emprendidos”.  Liga –agregaba De la Peza–había tratado de asegurar la 

victoria católica por medio de la búsqueda de ayuda pecuniaria en Estados Unidos; 

no obstante, los ricos de ese país se mostraban indecisos sobre prestar o no sus 

recursos a la organización. Por ello, la Liga solicitaba que el Papa emitiera un 

llamado que alentara a los millonarios estadounidenses a apoyar a la Liga 

económicamente.176 

El Papa no tomó en consideración la petición de la Liga expresada por 

Manuel de la Peza, pues turnó el asunto al cardenal Gasparri sin mayor indicación 

sobre un posible apoyo para la organización.177 Evidentemente, el Papa rehusó a 

comprometerse de manera tan directa con  el movimiento armado católico, con el 

cual mantenía una notoria ambigüedad, pues si bien nunca lo prohibió e, incluso, 

“en privado, llegó a animar el alzamiento, públicamente mantuvo cualquier resquicio 

abierto para lograr una eventual negociación con el gobierno”.178 Esta ambigüedad 

–presente no sólo en el Papa, sino en otros representantes de  la Santa Sede 

durante los primeros meses del conflicto armado en México–  explica que, de 

acuerdo con el testimonio de la comisión de obispos, cuando ésta se reunió con el 

cardenal Gasparri, el secretario de Estado la autorizó para que se encargara de dar 

solución a la petición expresada por Manuel de la Peza ante el pontífice. Por esa 

razón, la comisión de obispos entregó a De la Peza sendas cartas en las que los 

obispos presididos por González y Valencia buscaban convencer a Buckley y a 

                                                             
176 “Memorial que el Comisionado Especial de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa 
presenta a Su Santidad Pío XI”, Roma, 6 de abril de 1927, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y 
Vizcarra, sección LNDLR, rollo 73, caja 48, expediente 352. 
177 En esta reunión con el Papa también estuvo presente Giovanni Hoyois, presidente de la 
Asociación Católica de la Juventud Belga (ACJB), organización central en el desarrollo del activismo 
pro cristero en Europa. Eso se tratará en el siguiente capítulo. Valvo, Pio XI, 2016, p. 273. 
178 González, Matar, 2001, p. 119. 
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Brady para que otorgaran su ayuda económica y moral a la Liga. Los términos de 

las cartas era similares: en ambas, la Liga era presentada como una organización 

avalada por el episcopado y como fiel representante del pueblo católico mexicano, 

cuyos trabajos se encaminaban a la obtención de la libertad religiosa para todo el 

país.179 La Comisión expresó a Manuel de la Peza que, luego de la reunión con 

Gasparri, los obispos habían podido constatar que:  

La Santa Sede profesa grande amor y especial confianza en la Liga y en sus 
directores y representantes autorizados. Tenemos actualmente razones especiales 
para decir que el episcopado mexicano y el pueblo todo de México, hoy con más 
firmeza que ayer, apoya y respalda a la Liga, y que sus planes y trabajos, no una, 
sino repetidas veces, y con mayor insistencia hoy, son aprobados y alabados por la 

Santa Sede.180 
 

La percepción optimista de la Comisión se debía a que, en efecto, en una 

reunión con el cardenal Gasparri, éste les había transmitido que el Papa vería la 

forma de ayudar a la Liga, aunque consideraba complicado conseguir dinero de 

otras fuentes.181 Este tipo de declaraciones hicieron creer a los obispos de la 

Comisión que el pontífice confiaba el destino de la Iglesia de México en el éxito de 

la Liga. Asimismo, la Comisión que creyó que, dada su cercanía a la Santa Sede, 

tendría la suficiente influencia para evitar que Pío XI aceptara pactar con el gobierno 

mexicano. Así, a mediados de abril, luego del informe dirigido al Papa por el 

arzobispo Mora y del Río acerca de una primera propuesta de acuerdo hecha por el 

gobierno callista, la Comisión de obispos se apresuró a externar a Pío XI que ellos 

condenaban de manera rotunda cualquier acto que pudiera significar el acatamiento 

o la aceptación de la Constitución de 1917, pues “en aquella vez que se había 

intentado entrar en arreglos, el pueblo se había escandalizado, y era seguro que 

sucedería lo mismo si se accedía en esa ocasión”.182  

                                                             
179 Comisión de obispos mexicanos residentes en Roma ante la Santa Sede a William Buckley, 
Roma, 15 de abril de 1927; Comisión de obispos mexicanos residentes en Roma ante la Santa Sede 
a Nicholas Brady, Roma, 15 de abril de 1927, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección 
LNDLR, rollo 73, caja 48, expediente 352. 
180 Comisión de obispos mexicanos residentes en Roma ante la Santa Sede a Manuel de la Peza, 
Roma, 15 de abril de 1927, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 73, 
caja 48, expediente 352. 
181 González, Matar, 2001, p. 119; Valvo, Pío XI, 2016, pp. 277-278 
182 Comisión de obispos mexicanos residentes en Roma ante la Santa Sede a Pío XI, Roma, 15 de 
abril de 1927. Citado en Valvo, Pío XI, 2016, p. 278. Es importante notar que la fecha de esta 
comunicación con el Papa es de la misma fecha en la que la Comisión despachó las cartas para 
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Sin embargo, el sucesivo acomodo de fuerzas en torno al Vaticano no 

favorecería la influencia que la Comisión pretendía mantener. De hecho, el inicio del 

proceso que, hacia finales de 1927, conseguiría desbancar a la Comisión como el 

representante oficial del episcopado mexicano en la Santa Sede inició en los 

mismos días del viaje de Manuel de la Peza a Roma. En abril de ese año, y bajo la 

autorización del cardenal Pietro Fumasoni Biondi, delegado apostólico y encargado 

de los asuntos mexicanos, el obispo Díaz Barreto viajó desde Nueva York a la 

Ciudad Eterna. Fernando M. González explica la importancia de dicho viaje: 

La llegada de monseñor Díaz a Roma, en abril de 1927, trajo dolores de cabeza 
para monseñor González y Valencia debido a que para ese tiempo el obispo de 
Tabasco ya no simpatizaba mucho con los cristeros y menos aún con los hermanos 
obispos que pretendían apoyarlos pecuniariamente. Sin embargo, no era sólo esa 
la razón que lo llevaba a visitar el Vaticano, también quería iniciar una operación que 
neutralizara a la mencionada comisión  y establecer una comunicación más directa 
entre el comité episcopal exiliado en Estados Unidos y el Papa, para que, en caso 

de que se llegara a arreglos hubiera menos voces discordantes.183  
 

En los siguientes meses, Díaz Barreto lograría afianzar su papel como 

interlocutor de la Santa Sede y esto tendría consecuencias determinantes para la 

Liga y el activismo internacional a favor de ella.  

Por otro lado, como resultado de su viaje a Roma, el 1 de mayo de 1927, 

Manuel de la Peza envió una carta al arzobispo Mora y del Río expresándole un 

optimismo totalmente ilusorio. Según De la Peza, a través de sus conversaciones 

con los obispos de la comisión residente en Roma, había podido constatar que las 

actividades de defensa dirigidas por los católicos mexicanos contaban con la 

aprobación y acreditación por parte de diversas autoridades eclesiásticas en 

Europa. Manuel de la Peza agregaba que el conocimiento que se tenía en diversas 

partes del mundo sobre los acontecimientos de la Iglesia en México se debía, en 

parte, a las labores de difusión de la comisión de obispos, organismo que se mostró 

siempre a favor de la lucha dirigida por la Liga:  

Debo decir que tanto el movimiento como su jefe [Capistrán] cuentan con las más 
grandes simpatías y apoyo en aquellas regiones [Europa] y se puede decir que 
prácticamente en todo el mundo católico, en donde se conocen en detalle todos los 

                                                             
Buckley, Brady y Manuel de la Peza, lo cual pone en evidencia –como se explicará más adelante– 
la gran actividad de la Comisión tratando de cerrar el frente estadounidense y el frente europeo a 
favor de la Liga.  
183 González, Matar, 2001, p. 119  
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acontecimientos, gracias al trabajo efectivo y verdaderamente admirable que están 
haciendo las oficinas de propaganda con que contamos en Roma, París y Bruselas. 
Esta propaganda ha hecho que el nombre de René sea bien conocido y querido en 
todas partes y que todo el mundo lo considere como el jefe natural de la actual lucha, 
tanto por su propia personalidad, cuanto por el nombramiento hecho en su favor por 
la institución que representa en estos momentos las aspiraciones y el sentir evidente 

del pueblo católico de México.184 
 

Apartando el enaltecimiento de la figura de Capistrán –cuyo objetivo era 

“salvar” la labor de éste en Estados Unidos– y la exaltación de la Liga como la 

expresión fiel del catolicismo mexicano, la carta de Manuel de la Peza hace 

referencia un elemento clave en esta historia, es decir, la labores de propaganda a 

favor del movimiento armado católico auspiciadas por la Comisión de obispos 

mexicanos en Roma, las cuales era impulsadas al tiempo que la misma Comisión 

trataba de impulsar las labores de Capistrán de Estados Unidos.  

Sin embargo, los días de Capistrán como representante de la Liga en Estados 

Unidos estaban contados. Para mediados de 1927, la misión de Capistrán era 

insalvable porque no había logrado su principal objetivo: obtener recursos 

económicos para la Liga.185 El 20 de junio de 1927, Capistrán renunciaría a la Liga 

y su lugar como representante de la organización sería ocupado por Luis G. Bustos, 

perteneciente a los Caballeros de Colón. Ante la necesidad apremiante de fondos 

para la Liga, una de las primeras acciones de Bustos fue comunicar al episcopado 

que, ante los obstáculos que se presentaban para que los católicos estadunidenses 

brindaran ayuda, los obispos tenían la obligación de colaborar económicamente 

para “salvar la fe del pueblo mexicano”. Bustos planteó que los obispos debían 

recurrir a los fondos en efectivo que tenían en otros países, vender los “los vasos 

sagrados y otras joyas” o solicitar un préstamo de manera conjunta para auxiliar a 

la Liga, pues la cantidad que ésta necesitaba urgentemente era, según el cálculo de 

Bustos, de 500 000 dólares. En palabras de Bustos, en ese momento, la religión del 

país y la “causa de la civilización” pendían de un solo elemento: el dinero.186 

                                                             
184 Manuel de la Peza al arzobispo José Mora y del Río, 1 de mayo de 1927, AHUNAM, fondo Unión 
Internacional de Todos los Amigos de México (VITA México), caja 3, expediente 5. 
185 Young, Mexican, 2015, p. 110. 
186 Circulares de Luis G. Bustos al Comité Episcopal y del arzobispo Mora y del Río a los obispos 
mexicanos sobre la Liga, 1927, AHAM, Base José Mora y del Río, caja 34, expediente 79. 
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Naturalmente, la respuesta a esta petición, por parte del arzobispo Mora y del Río, 

fue negativa.187 

Sin embargo, Bustos se distanciaría de los medios y los fines de Capitrán 

Garza. De acuerdo con Enrique Mendoza  Delgado, la cercanía de Bustos con los 

Caballeros de Colón de Estados Unidos, con el arzobispo Miguel de la Mora y, en 

consecuencia, con la NCWC, habría permitido que Bustos cayera en cuenta que los 

católicos estadounidenses no estaban dispuestos a apoyar el movimiento armado 

de sus pares en México.188 De esta manera, Bustos se colocaría en la línea 

conciliatoria del obispo Díaz Barreto, del secretario de éste, el sacerdote Alberto 

María Carreño y de algunos líderes de la Liga como José Ortiz Monasterio. Así, ante 

la evidencia de que el gobierno y los católicos estadounidenses no apoyarían un 

movimiento violento e intransigente, estos personajes idearon una nueva estrategia 

que pudiera atraer la aprobación y el respaldo del público norteamericano: el Partido 

Unión Nacional.189 En palabras de Julia Young, este nuevo partido fue concebido 

                                                             
187 La respuesta del arzobispo Mora y del Río se verificó el 12 de julio 1927. En ella, el prelado 
agradecía la “defensa viril” de la Liga, pero expresaba que la organización había errado en sus 
cálculos sobre la magnitud del movimiento armado católico, sobre las posibilidades de ayuda que 
encontraría en Estados Unidos y había partido, además, del falso supuesto de que los obispos 
abundaban en riquezas. En seguida, Mora y del Río aclaraba que obispos no podían enajenar los 
bienes de la Iglesia, los cuales estaban sujetos a la voluntad del donante o eran reservas para 
sostener cabildos, seminarios y asilos de beneficencia; además de que era falsa la existencia de 
alhajas de valor millonario y era impensable el empréstito colectivo de parte de los obispos porque 
éstos no podían declararse libremente como agentes financieros del movimiento armado liderado 
por la Liga. Por último, el arzobispo recomendaba que la Liga tomara en cuenta la superioridad 
material del gobierno mexicano, el cual contaba, sobre todo, con el respaldo de Estados Unidos. 
“Circulares de Luis G. Bustos al Comité Episcopal y del arzobispo Mora y del Río a los obispos 
mexicanos sobre la Liga”, 1927, AHAM, Base José Mora y del Río, caja 34, expediente 79. 
188 Mendoza, Catolicismo, 2006, p. 26. 
189 “Díaz y Carreño fueron los primeros en llegar a la conclusión de que Estados Unidos no apoyaría 
una revolución católica en México. Después de llegar a Estados Unidos en enero [de 1927] Díaz fue 
consciente de la fuerza de la hostilidad protestante frente al movimiento de los católicos mexicanos. 
Él se dio cuenta que algunas de las más importantes denominaciones protestantes estaban listas 
para lanzar una campaña de propaganda en favor del gobierno de Calles con la finalidad de 
contrarrestar la campaña de los Caballeros de Colón a favor de los católicos […] Díaz entendió que 
ni la opinión ni el gobierno estadounidenses apoyarían una revuelta religiosa en México.  Antes de 
su llegada a Estados Unidos como agente de la Liga, Carreño había sido de la opinión que ningún 
movimiento de oposición religiosa en Estados Unidos podría obtener el apoyo de Estados Unidos. 
Su convicción de reforzó luego del contacto con algunos miembros del Departamento de Estado. 
Éstos le habían informado que Estados Unidos se oponía a la Liga porque la consideraba como una 
organización católica intransigente que reemplazaría el terror rojo de la Revolución con el terror 
blanco del clericalismo. Carreño comunicó esta opinión a Ortiz Monasterio, y entre los dos la 
comunicaron a Bustos. Ambos, Ortiz Monasterio y Bustos, indicaron que estaban de acuerdo con 
Carreño en el análisis de la situación”. Hanley, “Civilian”, 1977, pp. 197-198. 
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como un frente anticallista conformado por católicos, liberales y revolucionarios, que 

buscaría el restablecimiento de la legalidad por medio del retorno a la Constitución 

de 1857.190 En este sentido, el partido conformaría una estrategia legalista, 

incluyente y “aceptable para el gobierno de Estados Unidos”.  

Entre julio y agosto de 1927, Bustos, Ortiz Monasterio y Carreño se reunieron 

en Nueva York para darle forma a las bases del nuevo partido, el cual se organizaría 

en México sería independiente de la Liga, a la cual se esperaba que desplazara.  

Entre los puntos principales que planteaba la Unión Nacional se encontraba la 

restauración de la Constitución de 1857 –luego de suprimir los artículos que 

afectaban a la Iglesia– y la propuesta de instaurar un triunvirato conformado por un 

representante católico, un liberal y un revolucionario. Una vez que el diseño del 

nuevo partido hubiese sido concluido, se planeaba que éste fuera presentado al 

gobierno de Estados Unidos por medio del obispo Díaz Barreto y que Bustos, por 

su parte, se encargara de que la Unión Nacional fuera aceptada por el Comité 

Directivo de la Liga. A regañadientes, éste aceptó la nueva estrategia, dejando en 

claro que sería imposible detener el movimiento armado.191 

 Este nuevo proyecto con el que se pretendía obtener el beneplácito 

estadounidense provocó serias divisiones en la Liga, y su fracaso no tardaría en 

hacerse evidente. Mientras tanto, en Europa, los ánimos favorables a la Liga 

recorrerían un rumbo más prometedor. Esto se abordará en el siguiente capítulo. 

                                                             
190 Young, Mexican, 2015, pp. 109-113.  
191 Bailey apunta que Ceniceros y Villarreal y Palomar y Vizcarra aceptaron el programa de la Unión 
Nacional de manera poco entusiasta. Su temor era desmoralizar a los católicos y poner en riesgo el 
control que la Liga tenía sobre el movimiento armado. En particular, Palomar y Vizcarra se oponía a 
la restauración de la Constitución de 1857. Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 152. Por su parte, Timothy Clarke 
Hanley subraya que, además de las divisiones y fracturas que el plan de la Unión Nacional causó en 
el interior de la Liga, dicha tentativa estaba condenada al fracaso en términos jurídicos, puesto que 
era ilegal desde el momento en que desconocía la Constitución de 1917, lo cual provocaría un rápido 
aniquilamiento por parte del gobierno mexicano. Hanley, “Civilian”, 1977, p. 201. 
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Capítulo 3. La importancia del extranjero: la Unión Internacional de Socios 
Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en Europa 
 

 

Es preciso que retrocedamos en el tiempo. En el capítulo anterior se abordó el 

conflicto religioso en México desde sus antecedentes, sus inicios y el intento de la 

Liga por granjearse el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Este capítulo, en 

cambio, está dedicado al desarrollo y a las consecuencias del activismo pro cristero 

en Europa, y el análisis de este proceso exige la comprensión del contexto europeo 

en el que se recibieron las noticias sobre la persecución religiosa en México. Así, a 

continuación se presenta un panorama sucinto del catolicismo en Europa durante 

las primeras décadas del siglo XX y, en seguida, se revisan las reacciones y 

manifestaciones de solidaridad que el inicio conflicto cristero generó entre  las 

organizaciones seglares y la prensa católica del Viejo Mundo.  

 Uno de los protagonistas de este apartado es la Comisión de obispos 

mexicanos que se encontraba en Roma, de la cual ya se ha hablado anteriormente. 

Los primeros meses de 1927 fueron un momento de gran actividad para esta 

Comisión, pues en ese lapso no sólo trató de salvar la desventurada labor de René 

Capistrán Garza en Estados Unidos, sino que comenzó a entablar contacto con 

agrupaciones europeas con miras a obtener de ellas el apoyo moral y material que 

tanto buscaba la Liga y, en general, los representantes de la intransigencia católica 

mexicana. Para mediados de 1927, la atención de la Comisión de obispos se 

concentraría en Europa, escenario en el que comenzaba a desplegarse la labor 

propagandística de la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa.  

En julio de 1927, en una carta escrita por el arzobispo José María González 

y Valencia –entonces presidente de la Comisión de obispos mexicanos en Roma– 

al sacerdote barcelonés  de nombre Manuel Vergés,1 el prelado sostenía que lo 

único que necesitaban los católicos mexicanos para alcanzar su plena libertad eran 

“elementos materiales, pues la seguridad de contar con el auxilio Divino la tenemos 

                                                             
1 Manuel María Vergés era sacerdote jesuita y en Barcelona, su ciudad natal, dirigía las 
congregaciones marianas. En la década de 1940, fue uno de los principales críticos de la nueva 
espiritualidad propuesta por el Opus Dei. Aurell, “Formación”, 2012, pp. 245-249. 
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y muy grande”.2 La afirmación de González y Valencia permite observar que, hacia 

mediados de 1927, la Comisión de obispos se presentaba ante el mundo católico 

europeo segura de la licitud teológica de la lucha católica en México –aspecto que 

se explicará más adelante– y esto le permitía apelar sin temor alguno al principio de 

la solidaridad cristiana, con el fin de obtener la ayuda económica que requería la 

Liga en su esfuerzo por derrotar al gobierno de Plutarco Elías Calles.  

No obstante, a pesar de la seguridad mostrada por la Comisión, el contexto 

no era fácil para los representantes de la intransigencia católica mexicana: por un 

lado, desde abril de 1927, el obispo Pascual Díaz Barreto –apoyado por Pietro 

Fumasoni Biondi, delegado apostólico en Estados Unidos y encargado de los 

asuntos mexicanos– había iniciado el proceso para desbancar a la Comisión de 

obispos  como el interlocutor oficial entre el episcopado mexicano y la Santa Sede; 

por otro lado, en tierras americanas, era evidente que el gobierno y el alto clero 

estadounidenses no apoyarían la resistencia armada católica en México a pesar del 

gran activismo desplegado por laicos y religiosos católicos de ese país.  

 En Europa, la Comisión de obispos mexicanos  y los religiosos cercanos a 

ella echaron a andar una labor propagandística cuyo objetivo fue la denuncia de las 

“infamias e injurias del callismo”, a través de la difusión de la “verdad” sobre la 

persecución religiosa que se vivía en México. La propaganda de este sector de 

católicos intransigentes denunció la censura que ejercía  el cuerpo diplomático 

mexicano en relación con el tema de conflicto religioso3 y buscó, además, un 

segundo objetivo: obtener el respaldo moral de autoridades y organizaciones 

católicas, de tal manera que éstas se mostraran dispuestas a otorgar un auxilio 

                                                             
2 Arzobispo José María González y Valencia al R.P. Manuel Vergés, Roma, 15 de julio de 1927, 
Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AHUNAM), Fondo VITA México, 
caja 3, expediente 7.  
3 En su intento por contrarrestar la versión del oficial del callismo sobre el conflicto religioso, la labor 
de difusión de los católicos mexicanos puede atenderse a partir del modelo propuesto por Philip M. 
Taylor acerca de que el binomio censura-propaganda constituye las dos caras de la misma moneda: 
la manipulación de la información. El autor afirma lo siguiente: “Ahí donde opera la censura –ya sea 
la institucionalizada o  la autocensura– se debe reconocer la cercanía de la propaganda. Esto es 
particularmente cierto si la retención deliberada de cierta información es diseñada para beneficiar a 
quienes controlan el flujo de la información desde un primer momento. Sin embargo, la censura se 
refugia en la noción de que se está protegiendo a alguien de un posible daño. Invariablemente, la 
censura protege determinados intereses por el temor de que cierta información pueda, en efecto, 
motivar formas de pensar y de actuar contraproducentes”. Taylor, Munitions, 2003, p. 10. 
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pecuniario para solventar las necesidades que atravesaban los católicos mexicanos 

“en lucha por su libertad y sus derechos universales”. 

 Producto de los esfuerzos de la Comisión de obispos para obtener la ayuda 

económica y el respaldo moral del mundo católico surgió la Unión Internacional de 

Socios Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa de 

México, antecedente de VITA México y en cuya fundación estuvo involucrada la 

Asociación Católica de la Juventud Belga (ACJB). En este capítulo explico con 

detalle por qué la Unión de Socios Honorarios fue clave en el proceso de 

transnacionalización del conflicto cristero, cómo surgió la idea de su creación, por 

qué una organización como la ACJB se interesó en la causa del catolicismo 

mexicano,4 cómo se diseñó la estructura y funcionamiento de la Unión de Socios 

Honorarios y, finalmente, cómo fue que sus representantes, durante la segunda 

mitad de 1927, realizaron labores de propaganda con el fin de involucrar a los 

católicos europeos en el conflicto religioso que tenía lugar en  México.  

A finales de 1927, la Unión de Socios Honorarios, sin contar con la 

aprobación de la Santa Sede, fue responsable de que católicos belgas, españoles, 

italianos, franceses, austriacos y alemanes realizaran donativos a favor de los 

“hermanos perseguidos” en el lejano México. Ante esos hechos, la pregunta 

necesaria es ¿por qué?, es decir, ¿qué permitió que un sector de los católicos 

europeos acudieran al socorro que pedían los católicos mexicanos? La respuesta 

que sostengo es que, durante el periodo entreguerras, el integralismo católico tomó 

la forma de una estructura cultural transnacional5 fincada en la esperanza, en la 

                                                             
4 Si bien los estudios de Jean Luc-Vellut y Laura O’Dogherty han analizado las campañas de 
movilización orquestadas por la ACJB, tales trabajos no ahondan en los argumentos esgrimidos por 
los católicos belgas para involucrarse en un conflicto externo y tan lejano en términos políticos y 
espaciales.  
5 Esta idea se apoya en la propuesta de Jean Luc-Vellut en torno a mirar a la revolución mexicana y 
su impulso secularizador como un lugar simbólico en el espectro de las ideologías antagónicas que 
se configuraron a nivel mundial durante el periodo entreguerras. Vellut, “Persécutións”, 1993, p. 154. 
Por otro lado, Akira Iriye sostiene la existencia de sistemas regímenes económicos, sistemas de 
poder y estructuras culturales hegemónicas y de dimensiones internacionales. Iriye, 
“Internationalization”, 1989. Finalmente, Stephen Andes postula que “la historia del activismo católico 
transnacional, desarrollada de manera simbiótica a través de los continentes, está íntimamente 
conectada con la batalla contra la secularización y con el deseo de proveer una respuesta católica 
frente a los conflictos de la sociedad contemporánea”. Andes, Vatican, 2014, p. 8. 
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utopía del orden social cristiano que,6 contrario a todo laicismo, promovió la 

presencia de los valores cristianos en el espacio privado y en el público; en la familia, 

la sociedad y las instituciones del Estado. Basado en la idea de la realeza de Cristo, 

es decir, en el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre los asuntos sociales y 

políticos.  

El integralismo católico permitió el acercamiento entre fieles que entendían 

que “la historia de la Iglesia era la historia de un combate que continuaba por más 

de veinte siglos de martirio, sangre, lágrimas y combate contra los enemigos de la 

Realeza de Cristo”.7 En consecuencia, sostengo también que la fuerza del 

integralismo católico durante la década de 1920 permitió que fieles católicos de 

diferentes partes del mundo conformaran una comunidad emocional, es decir, un 

grupo humano caracterizado por expresiones emocionales comunes, es este caso, 

un gran grupo en cuyo interior se valoraba y se apreciaba el sufrimiento y todo aquel 

dolor que, aceptado con resignación, fuese parte de los sacrificios y luchas 

necesarias para el triunfo final de la realeza de Cristo.8 Así, la Unión de Socios 

Honorarios fue posible en tanto, a finales de los años veinte, el grito de ¡Viva Cristo 

Rey! era vitoreado y sentido en ambos lados del Atlántico.  

La Unión de Socios Honorarios fue producto del esfuerzo de religiosos 

mexicanos –y en menor de laicos– que dirigieron sus esfuerzos hacia un objetivo 

concreto: colocar el tema del conflicto cristero en la esfera pública europea, ganar 

adeptos que estuvieran dispuestos a aportar económicamente a favor de la causa 

de la Iglesia en México y, así, generar una corriente de opinión favorable que le 

otorgara visibilidad internacional a la Liga y la fortaleciera política y materialmente 

en el momento más álgido de la disputa frente al gobierno callista. La ambigüedad 

de la Santa Sede –que nunca prohibió el movimiento armado católico pero que, al 

mismo tiempo, estaría en busca de un arreglo con el gobierno mexicano que pusiera 

fin al conflicto– permitió que la Unión de Socios Honorarios desplegaran en Europa 

                                                             
6 Pollard, “Pius”, 2012, p. 762; Andes, Vatican, 2014, p. 1. 
7 “Il Congreso Nazionale della Regalità di Cristo”, en L’Osservatore Romano,  11 de abril de 1926, p. 
1.  
8 Como se explicó en la introducción, la base de esta propuesta es el planteamiento teórico de 
Bárbara Rosenwein. Este tema será retomado en el último capítulo. Rosenwein, Emotional, 2006, 
pp. 1-29. 
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su activismo y su propaganda a favor de la resistencia católica a pesar de las 

diferencias y el distanciamiento que se impondría, a lo largo de 1927, entre el Pío 

XI y el grupo promotor de la organización: la Comisión de obispos mexicanos en 

Roma. La Unión de Socios Honorarios fue, en suma, un capítulo más de la historia 

de una minoría intransigente católica, de esa minoría que, como ha subrayado Jean 

Meyer, “actuaba y pretendía influir en el curso de la historia”.9  

 

 

3.1 Breve panorama del catolicismo en Europa a principios del siglo XX 

El catolicismo combativo y en oposición a las manifestaciones políticas y sociales 

de la modernidad que tomó forma a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX –

como se analizó en el primer capítulo– mantuvo una fuerte presencia al despuntar 

la nueva centuria. Elisa Cárdenas Ayala explica que, a la muerte de León XIII, el 

Colegio cardenalicio eligió a una figura menos innovadora: Giuseppe Melchiorre 

Sarto, quien tomó el nombre de Pío X. El nuevo Papa se caracterizaría por su recelo 

de la movilización social y de la autonomía de los seglares. Pío X redefinió la 

democracia cristiana alejándola de la política, reduciéndola a la acción social y 

colocándola enteramente bajo la tutela del clero.10 Sin embargo, agrega la autora, 

“diversos estudios de caso muestran que el asociacionismo católico de principios 

del siglo XX, en Europa y América, tomó con frecuencia la vía de lo político desde 

una perspectiva plenamente moderna”.11  

 En medio del despliegue de tropas –alemanas, austriacas, rusas y 

británicas– que anunciaba el inicio de la Primera Guerra Mundial, la cabeza de la 

Iglesia católica era ocupada por Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa, 

nombrado como Benedicto XV. De acuerdo con Martin Conway, el catolicismo fue 

–sorprendentemente– uno de los beneficiarios la Primera Guerra Mundial, pues el 

sufrimiento y la incertidumbre generados por el conflicto dieron pie a una nueva 

                                                             
9 Meyer, Cruzada, 2008, p. 10. 
10 Cárdenas, Roma, 2018, p. 199.  
11 “En Europa, la condena pontificia se abatió sobre movimientos con reivindicaciones políticas 
explícitas de signo diverso: fueron objeto de condena lo mismo el Partido Integrista de Ramón 
Nocedal en España, en 1906, como la asociación demócrata francesa Le Sillon, en 1910. En América 
los movimientos de seglares caminaron con cautela extrema sobre las arenas movedizas de la 
acción social y política y de la democracia cristiana”. Ibid., p. 200.  
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vitalidad de la fe católica a lo largo de la década de 1920 y, en consecuencia, esto 

invirtió –en gran medida– la creciente secularización proveniente del siglo XIX:  

Santuarios construidos en las trincheras del Frente Occidental, la distribución de 
imágenes de santos o del Sagrado Corazón y, sobre todo, el culto a la Virgen María 
fueron facetas de una oleada de religiosidad popular que, aunque crudamente se 
centró  en súplicas de auto preservación y en la petición del regreso de los seres 

queridos, no dejó de tener un impacto duradero.12  
 

Junto con este regreso a la fe, la guerra trajo consigo el triunfo de la 

revolución bolchevique en Rusia, en octubre de 1917 y, con ella, el temor de un 

posible contagio violento del bolchevismo en otras partes del mundo: el temor por 

la expansión de un de los llamados errores de la modernidad calificado como un 

“materialismo ateo” y subversor del orden moral cristiano.13 Benedicto XV condenó 

la revolución y, desde las páginas de la Civiltà Cattolica –la revista de la Compañía 

de Jesús publicada en Roma y portavoz del catolicismo intransigente– se declaró 

que “el ateísmo social de los comunistas era un paso más en la degradación iniciada 

en 1789”, ya que la revolución bolchevique constituía un “alejamiento total respecto 

de los bienes eternos” y, por lo tanto, un acercamiento a la apostasía total.14   

Ante la emergencia del enemigo bolchevique, durante la década de 1920, el 

asociacionismo católico –que vivía su época de oro– se cubrió de una retórica 

militante, triunfalista y combativa cuyo principal presupuesto consistía en que, ante 

una sociedad decadente y materialista, la Iglesia debía emprender una profunda 

labor recristianización.15 El catolicismo de los años se distinguió, por lo tanto, por 

una mentalidad de confrontación y de conquista que buscaba la defensa de la 

Iglesia frente al enemigo protestante, liberal o socialista y, con ello, la salvación de 

la civilización occidental misma.  

 Para Martin Conway, en la década de 1920, “el catolicismo fue, por primera 

vez, una verdadera fuerza política en Europa”.16 Junto con el clero, una generación 

de militantes laicos más educados, más seguros de sí mismos y mayoritariamente 

urbanos –una intelligentsia católica– impulsaron la participación de los católicos en 

                                                             
12 Conway, Catholic, 1997, p.59. 
13 Bucci, “Luce”, 2017, pp. 75-79. 
14 Ibidem. 
15 Conway, Catholic, 1997, p.70. 
16 Ibid., p. 53. 
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los asuntos públicos, ya fuera a través de partidos políticos –como el Partido Popular 

Italiano (PPI) o el Rooms Katholieke Staats Partij en Países Bajos–  o por medio de 

organizaciones enfocadas en la acción social, círculos estudiantiles o sindicatos 

obreros –como la Jeunesse Ouvrière Chrètienne (JOC) belga–. Junto con el 

desarrollo de la democracia cristiana en el periodo de la política de masas 

inaugurada por la Primera Guerra Mundial, Conway identifica, a lo largo, de los años 

veinte, un importante avivamiento espiritual –cuyos orígenes se señalaron líneas 

atrás– que se reflejó en la creciente participación en peregrinaciones, retiros 

religiosos y pertenecía masiva a organizaciones católicas, todo lo cual contribuyó a 

una nueva vuelta de la fe religiosa en el centro de la vida de muchos europeos.  

Conway agrega que, durante el periodo de entre guerras, el catolicismo se 

distinguió, además, por un fuerte sentido de identidad religiosa y política compartida 

por fieles de distintas latitudes: un self-contained world interconectado a través de 

reuniones internacionales, lecturas, ideas, propósitos y cultos comunes.  Esta idea 

de unidad y distinción católica se haría evidente en la percepción y en el 

involucramiento que los fieles europeos tendrían con respecto al conflicto religioso 

en México, pues a pesar de la lejanía geográfica de los acontecimientos, el mundo 

católico era concebido en términos de la “pertenencia a una comunidad espiritual 

que trascendía las fronteras seculares”.17  

Precisamente, esta preeminencia de la comunidad espiritual sobre lo secular 

sería el sello distintivo del pontificado Achille Damiano Ambrogio Ratti, el papa Pío 

XI, cabeza de la Iglesia católica entre 1922 y 1939. A partir de un examen 

sumamente pesimista de la sociedad de la época, Pío XI buscaría hacer “volver el 

mundo a Cristo”, restaurando la presencia de la Iglesia en los diferentes dominios 

de la vida individual y social. Por ello, los dos grandes temas del pontificado de Pío 

XI serían la restauración cristiana de la sociedad y la consecuente afirmación de la 

realeza de Cristo.18 A juicio de Marc Agostino, la carta de presentación del 

                                                             
17 Si bien Conway defiende la idea de unidad del catolicismo europeo de los años de entreguerras, 
esto no lo hace ignorar las evidentes diferencias entre el sistema de creencias entre, por ejemplo, 
“un campesino gallego en el noroeste de España, un trabajador de una fábrica en la Renania 
alemana o las de un estudiante universitario de París”. Ibid., pp. 9-10. 
18 Vecchio, “Pio XI”, 2017, pp. 394-395. 
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pontificado de Pío XI fue Ubi Arcano Dei, encíclica promulgada el 23 de diciembre 

de 1922, pues “alrededor de este núcleo central el Soberano Pontífice ordenó y 

organizó los demás documentos de su reinado, de este documento que resulta una 

lógica que puede escapar al observador, pero que golpea por su rigor y su 

coherencia”.19 

Ubi Arcano Dei se inscribe en el contexto de la primera posguerra. Entorno a 

ese contexto, Pío XI afirma que, a pesar del fin del conflicto armado, las rivalidades, 

los odios y la miseria pervivían entre las naciones del mundo. El diagnóstico del 

pontífice es sencillo pero contundente: la falta de paz doméstica y de paz 

internacional y, en general, los males de su tiempo de debían a una causa en 

común, a saber, el desprecio y el alejamiento de Dios respecto de las leyes, de los 

gobiernos y de la educación:  

Y así, arrojados Dios y Jesucristo de las leyes y del gobierno, haciendo derivar la 
autoridad no de Dios, sino de los hombres, ha sucedido que, además de quitar a las 
leyes verdaderas y sólidas sanciones y los primeros principios de la justicia, que aun 
los mismos filósofos paganos, como Cicerón, comprendieron que no podían tener 
su apoyo sino en la ley eterna de Dios, han sido arrancados los fundamentos mismos 
de la autoridad, una vez desaparecida la razón principal de que unos tengan el 

derecho de mandar y otros la obligación de obedecer.20 
 

La solución que propone Pío XI era, por lo tanto, el proceso inverso: la 

restauración de todas las cosas en Cristo que ya había formulado su antecesor. De 

acuerdo con Ubi Arcano Dei, la falta de paz doméstica, social y política, la 

inestabilidad, el olvido de la caridad y la ambición inmoderada se resolverían sólo si  

las sociedades y los Estados hacían suyo “el deber sagrado de atenerse a las 

enseñanzas y prescripciones de Jesucristo en sus relaciones interiores y 

exteriores”.21 En los términos de Ubi Arcano Dei, la paz social sólo se lograría en 

tanto los preceptos de Cristo fuesen aplicados fielmente a la vida pública y la 

privada, ya que el reino de Cristo era la única y verdadera posibilidad de alcanzar 

del orden, la estabilidad y el bien común.  

                                                             
19 Agostino, Pape, 1991, p. 71. 
20 Pío XI, Ubi Arcano Dei Consilio, 23 de diciembre de 1922  <http://www.vatican.va/content/pius-
xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19221223_ubi-arcano-dei-consilio.html> [Consulta 20 de 
diciembre de 2020]. 
21 Ibidem. 
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Una de las condiciones que exigía la instauración del reino de Cristo era el 

reconocimiento de la Iglesia como una “sociedad perfecta, maestra y guía de las 

demás sociedades”.22 Para Pío XI, la Iglesia, como ente superior a las naciones, 

requería y exigía una necesaria independencia respecto del poder civil. En 1925, en 

la encíclica Quas Primas, el Papa refrendaría que la Iglesia no podía depender del 

arbitrio de nadie porque en sus manos estaba en la misión que Dios le había 

encomendado: “enseñar, regir y conducir a la eterna felicidad a cuantos pertenecen 

al Reino de Cristo”.23  Así, durante su pontificado, Pío XI buscaría asegurar la 

independencia y la protección de la Iglesia no por medio de partidos políticos  

católicos, sino a través de una nueva estrategia: la firma de acuerdos diplomáticos 

con los gobiernos nacionales, es decir, de concordatos que garantizaran la 

independencia legal de la Iglesia y la proveyeran de la libertad suficiente para 

realizar su labor apostólica. El objetivo de estos acuerdos diplomáticos fue regular 

las relaciones entre la Iglesia y los Estados nacionales. En el proceso de confección 

de estos acuerdos, los nuncios apostólicos –figuras que serían centrales en la 

promoción de la defensa de la Iglesia en México frente al callismo– ocuparon un 

lugar protagónico.24 De entre los concordatos firmados en estos años por la Santa 

Sede se encuentran los entablados con los gobiernos de Lituania (1924), Polonia 

(1925), Italia (1929) y la Alemania nazi (1933). La política concordataria de la Santa 

                                                             
22 Ibidem. 
23 Pío XI, Quas primas, 11 de diciembre de 1925 <http://www.vatican.va/content/pius-
xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html>    [Consulta 22 de diciembre 
de 2020]. 
24 Rodolfo de Roux explica la evolución de la figura de los nuncios apostólicos en el proceso de 
romanización de la Iglesia desde finales del siglo XIX: “León XIII acentuó todavía más el proceso de 
centralización romana. Los nuncios y delegados apostólicos ya no serían únicamente los 
representantes diplomáticos ante los gobiernos sino también los canales normales de comunicación 
entre la Santa Sede, los obispos, el clero y los fieles en general. En las relaciones con el Estado, el 
nuncio pontificio adquirió gran poder, llegando a desplazar a los obispos locales. Según la Santa 
Sede, dado que estas relaciones con el Estado concernían a toda la Iglesia, caían directamente bajo 
la competencia del Papa y por ende, de sus representantes diplomáticos. Más tarde, Pío X encargó 
a los nuncios de informar a Roma sobre la situación de las diócesis, vigilar la enseñanza impartida 
en los seminarios y visitar los conventos de religiosos. Se aumentaron así las interferencias de los 
nuncios pontificios en los asuntos internos de las diócesis. En la práctica se llegó a atribuir a la Curia 
Romana  –conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede –  la misma autoridad que al magisterio 
del Papa. Pío X insistió en la necesidad de acatar incondicionalmente no sólo sus órdenes estrictas 
sino incluso las manifestaciones de su voluntad transmitidas eventualmente por medio de sus 
colaboradores. Así se llegó a identificar de hecho, si no de derecho, a la Santa Sede con la Iglesia”. 
De Roux, “Romanización”, 2014, pp. 37-38. 
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Sede estuvo a cargo de la Congregación para los Asuntos Eclesiástica 

Extraordinarios, dependiente de la Secretaría de Estado a cargo del cardenal Pietro 

Gasparri.25 Según John Pollard, la Secretaría de Estado de la Santa Sede llegó a 

considerar a los concordatos como una especie de panacea, como “la única manera 

de salvaguardar los intereses de la Iglesia en países católicos y no católicos”.26 

  La Santa Sede esperaba que esta nueva estrategia reforzara el proyecto de 

recristianización social al que apostaba Pío XI:  

El Papa estaba decidido a liberar a la Iglesia de las prioridades defensivas del siglo 
XIX y transformarla en una organización apostólica comprometida con la 
recristianización de la sociedad moderna, y por ello tuvo poco interés en aquellas 
formas de acción política católica que, creía, distraían a los fieles de este objetivo 
espiritual. Así, Pío XI observó con indiferencia la ofensiva fascista contra el Partido 
Popular Italiano (PPI) e intervino en diciembre de 1926 para emitir una condena 
contra la nacionalista Action Française de Charles Maurras, que durante mucho 

tiempo había gozado de apoyo considerable entre los conservadores franceses.27  
 
El blanco del proyecto de Pío XI fueron, por lo tanto, los partidos políticos 

católicos, los cuales fueron desplazados por dos vías: en primer lugar, dejaron de 

ser el medio por el que la Iglesia buscaría salvaguardar su la libertad y sus intereses, 

pues esa función sería otorgada a los concordatos; en segundo lugar, fueron 

desplazados por la preeminencia que la jerarquía eclesiástica otorgó desde 

entonces a la Acción Católica, concebida como el medio por excelencia para llevar 

a cabo el proyecto de reconquista católica del mundo moderno. En la encíclica Ubi 

Arcano Dei, la Acción Católica había sido definida como la participación de los laicos 

en el apostolado jerárquico de la Iglesia y, más concretamente, como el conjunto de 

instituciones, programas y obras que contribuirían a la verdadera pacificación, es 

decir, a aquella que era propia el reino de Cristo: Pax Christi in regno Christi.28 El 

impulso a la Acción Católica durante el pontificado de Pío XI significó la organización 

y movilización de diversos sectores del laicado –mujeres, hombres, campesinos, 

estudiantes, profesionistas, etcétera–  en diferentes partes de Europa –Francia, 

Bélgica, Polonia, Hungría e Italia– y después en América, en tanto la Acción Católica 

                                                             
25 Andes, “Vaticano”, 2010, p. 85. 
26 Pollard, Vatican, 1983, p. 5. 
27 Conway, Catholic, 1997, pp.72-73. 
28 Pío XI, Ubi Arcano Dei Consilio, 23 de diciembre de 1922   
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fue definida como un proyecto universal con el cual la Iglesia se introducía en el 

dinamismo de la naciente sociedad de masas.  

De acuerdo con Ubi Arcano Dei, la Acción Católica estaría conformada por 

un “pueblo de conquista, un linaje escogido, gente santa que presta sus más 

excelentes servicios para restablecer la paz entre los hombres, para propagar y 

restaurar con su celo y diligencia el reino de Cristo”.29 La Acción Católica debía ser, 

por lo tanto, la milicia que recuperara la sociedad para Cristo. John Pollard discurre 

en que la “restauración del reino de Cristo” puede entenderse en los términos de un 

proyecto de palingenesia sobre una sociedad que se suponía hundida en la 

decadencia moral debido a la influencia del materialismo, el liberalismo, el 

socialismo y la masonería.30 En torno a las implicaciones de dicho proyecto, Giorgio 

Vecchio explica que, para Pío XI, la restauración del reino de Cristo significaba “dos 

tipos distintos de acción, a saber, por un lado, la afirmación del deber y la utilidad 

histórica de reintroducir los principios cristianos en la legislación y la vida de los 

Estados (abriendo así el camino a la política del concordato) y, por el otro, la 

necesidad de defender y afirmar positivamente los derechos de la fe y de la 

Iglesia”.31   

El planteamiento de la “restauración del reino de Cristo” sería retomado y 

reforzado teológicamente en Quas Primas, encíclica que, como se mencionó, fue 

promulgada en diciembre de 1925. En Quas Primas, Pío XI insistió en que los “males 

y calamidades” que afligían a la humanidad se debían a que la vida, las costumbres, 

las familias y los gobiernos se hallaban alejadas de las leyes de Cristo, quien –

insistía la encíclica– no sólo había sido dado a los hombres como redentor, sino 

también como el legislador a quien se debía obedecer porque tenía “potestad sobre 

todas las criaturas”, “sobre todas las cosas creadas, humanas y temporales”.32 Pío 

XI declaraba entonces que Cristo era la única fuente de salvación, la fuente del bien 

público y privado y el dador de prosperidad y felicidad verdaderas a los individuos y 

a las naciones. Concretamente, la encíclica instituyó la fiesta de Cristo Rey –a 

                                                             
29 Ibidem. 
30 Pollard, “Pius”, 2012, p. 763. 
31 Vecchio, “Pio XI”, 2017, p. 395. 
32 Pío XI, Quas primas, 11 de diciembre de 1925… 
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celebrarse el último domingo de cada octubre– con el fin de propagar “la regia 

dignidad de nuestro Salvador”.33 

La Quas Primas significó el culmen del catolicismo intransigente e integral 

que, en un principio, había manifestado el rechazo y la defensa de la Iglesia frente 

a los males de la sociedad moderna. En palabras de Bruno Maria Bosatra, la 

proclamación de la Quas Primas “era obviamente estratégica, polémica y 

provocadora en tanto se insertaba en el difícil debate político de aquellos años con 

una propuesta doctrinal completa: restaurar la sociedad bajo la guía de Cristo Rey 

del Universo, es decir, la realeza social de Cristo contra la propagación del 

laicismo”.34 En efecto, de manera explícita, la encíclica se declaró en contra del 

moderno laicismo, origen de la impiedad  y de los odios, discordias y rivalidades 

entre los pueblos. Como lo había hecho en Ubi Arcano Dei, en Quas Primas, el 

Papa reafirmó que el restablecimiento de la paz social exigía el reconocimiento de 

la soberanía de Cristo, de la que nadie podía sustraerse:  

La celebración de esta fiesta enseñará también a las naciones que el deber de 
adorar públicamente  y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los particulares, sino 
también a los magistrados y gobernantes […] su regia dignidad exige que la 
sociedad entera se ajuste a los mandatos divinos y a los principios cristianos, ora al 
establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de 

los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres.35 
 

El tono de Quas Primas era de movilización, de presencia y empuje católicos 

sobre la arena pública, sobre los gobiernos y sobre las instituciones con el propósito 

de que la realeza social de Cristo fuese reconocida y respetada. El tono de la 

encíclica era también de la reconquista católica del mundo a manos de los “fieles 

soldados del honor de los altares”, de combate y no transigencia ante quienes se 

negaran a reconocer la realeza social de Cristo Rey: “En verdad, cuanto más se 

oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor, en las 

reuniones internacionales y los Parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo y con 

                                                             
33 De acuerdo con Quas Primas, la fiesta de Cristo Rey se instituía para que su dignidad y realeza 
pudiera ser ampliamente conocida por el pueblo creyente, al que se debía “instruir en las cosas de 
fe” debido a que, comúnmente, éstas sólo eran bien conocidas por unos cuantos fieles; en cambio –
según el texto pontificio– las “fiestas anuales de los sagrados misterios podían penetrar en las 
inteligencias y en los corazones” de la mayoría. Ibidem. 
34 Bosatra, “Enciclica”, 2016, p. 143. 
35 Pío XI, Quas primas, 11 de diciembre de 1925… 
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mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su real dignidad y potestad”.36 

Apenas unos meses después de la publicación de esta encíclica, los católicos 

mexicanos también gritarían y enarbolarían los derechos de la Iglesia de Cristo Rey 

frente al anticlericalismo del gobierno del presidente Plutarco Elías Calles.  

Sobre la recepción de la Quas Primas, Marc Agostino considera que su 

contenido profundo tardó en penetrar en la opinión pública, ya que la prensa en 

general la dio a conocer como un documento aparentemente apolítico y –según el 

autor– sólo las grandes revistas del pensamiento católico, como la Civiltà Cattolica 

y Études, analizaron con detenimiento el documento pontificio, aludiendo a los 

derechos de Dios sobre la sociedad y confirmando que el reinado social de 

Jesucristo se lograría el día que la Iglesia se opusiera con firmeza al exceso de 

laicismo.37 Sin embargo, como explica Luis Cano Medina, desde las últimas 

décadas del siglo XIX –periodo revisado en el capítulo anterior– y las primeras del 

siglo XX, la devoción a Cristo Rey y la doctrina sobre su reinado social se 

extendieron en el mundo católico como una respuesta que pretendía proclamar e 

instaurar su soberanía en todos los ámbitos de la vida pública y privada ante la 

progresiva secularización de las sociedades occidentales: 

Muy unida al Sagrado Corazón desde el principio, la idea de la realeza de Cristo se 
extendió  como devoción y también como tarea. Se quería implantar su reinado 
social y con ese  propósito se fundaron nuevas congregaciones religiosas, 
movimientos de apostolado laical, cofradías, publicaciones y se llevaron a cabo otras 
muchas iniciativas. La realeza de Cristo superó el ámbito estrictamente devocional, 
para convertirse en un ideal que impulsó la vida espiritual, el apostolado, la acción 
social y hasta política de varias generaciones de católicos. En cierta forma, 
representaba un modo de entender la relevancia pública o social de la fe y de la 
moral católicas en el mundo contemporáneo. Fue también un emblema militante 
para defender los derechos de Dios y de la Iglesia contra la política laicista de 
algunos gobiernos liberales, y después, para oponerse al comunismo, al fascismo y 

al nazismo.38 
 

 Cristo Rey era, por lo tanto, una devoción espiritual y política ampliamente 

difundida, cuyo culmen tuvo lugar en 1925 con la proclamación de Quas Primas, la 

                                                             
36 Ibidem. 
37 Agostino, Pape, 1991, p. 236. 
38 Cano, “Pío X”, 2003, p. 5. 
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encíclica de la realeza y soberanía de Cristo sobre todas las cosas humanas.39 Por 

ello, Bruno Maria Bosatra refiere que la Quas Primas fue recibida en un clima de 

“entusiasta espera” caracterizado, principalmente, por las numerosas peticiones –

alrededor de 780– de obispos, arzobispos y cardenales que, entre 1922 y 1923, 

habían solicitado al Papa la instauración de la fiesta litúrgica de Cristo Rey. Junto a 

estos auspicios se encontraban, además: “La fe valerosa de aquellos sacerdotes 

mexicanos que sacrificaron su vida al grito de ‘¡Viva Cristo Rey!’, así como el sueño 

secreto de algunas almas enteramente consagradas a la meta deseada, como la de 

Marta de Noiallat, quien moriría poco después de la Quas Primas, en 1926”.40 

En 1926, el conflicto religioso en México devino en una especie de 

encarnación perfecta de aquello que las recientes encíclicas de Pío XI habían 

proclamado: la instauración del reinado social de Cristo como resultado de la acción 

y del compromiso pastoral del pueblo creyente. El catolicismo europeo interpretó el 

conflicto religioso mexicano a la luz de la concepción sobre la ineludible restauración 

de todas las cosas en Cristo y lo colocó, por lo tanto, como un capítulo más de la 

larga historia de lucha de la civilización cristiana por el reconocimiento de la realeza 

espiritual, social y política de Cristo. Esta afirmación se sustentará a lo largo de todo 

este estudio; no obstante, es significativo mencionar que una primera lecturas de 

los acontecimientos mexicanos a la luz de las encíclicas Ubi Arcano Dei y Quas 

Primas fue la del conde Giuseppe Dalla Torre, entonces director de L’Osservatore 

romano –un diario que entonces se caracterizaba por una marcada “lectura de la 

                                                             
39 “Considerando el periodo que va del pontificado de Pío IX hasta la Quas primas, pueden 
distinguirse tres fases en el desarrollo histórico de la doctrina de la realeza. El primero, desde los 
años sesenta hasta los ochenta del siglo XIX, vio nacer la expresión reino social de Cristo, su 
traducción en el plano devocional y una primera circulación internacional. El segundo momento —
entre los ochenta y el final del siglo— se caracteriza por la multiplicación de instituciones que se 
proponen difundir la realeza social de Cristo, hasta obtener con la encíclica Annum Sacrum de León 
XIII una primera recepción magisterial. La última fase —concluida en 1925—registra el movimiento 
progresivo hacia la proclamación de una fiesta litúrgica de Cristo-Rey”. Ibid., p. 24. 
40 “Aunque quizás porque la encíclica remonta los tres poderes clásicos a Cristo, “ejecutivo, 
legislativo y judicial”, algunos juzgaron la intervención pontificia como excesiva, un indebido reclamo 
eclesiástico que buscaba establecer leyes para todos”. Bosatra, “Enciclica”, 2016, pp. 134-135. Marta 
de Noiallat  dirigía una sociedad secreta católica, conocida como Hiéron du Val d’Or, la cual ejerció 
una importante presión para el establecimiento de la fiesta de Cris Rey. Dicha organización contó 
con el respaldo del cardenal Camillo Laurenti.  
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historia desde la perspectiva del reino de Cristo”41– y una de las principales 

personalidades del catolicismo italiano. 42 

 Pocos días después de la publicación de Iniquis Afflictisque, la encíclica de 

Pío XI sobre el conflicto religioso que iniciaba en México, Giuseppe Dalla Torre 

publicó dos editoriales al respecto en L’Osservatore romano. En ellas, Dalla Torre 

expresó que Iniquis Afflictisque representaba la visión misma del Calvario, el 

sufrimiento de la víctima divina que ora, perdona y redime a sus persecutores, los 

cuales –según Dalla Torre– nunca triunfarían porque la gloria segura e indestructible 

estaba con los sufrientes y con quienes tenían sed de justicia. Dalla Torre afirmaba 

que la Iglesia era la única institución que realmente custodiaba la justicia, la fe y la 

caridad y, prueba de ello era que –de acuerdo con el conde– ante la destrucción, la 

violencia y el dolor provocados por la Gran Guerra, sólo la Iglesia había 

permanecido como “guardiana de los derechos divinos y humanos porque era 

vertiginosamente superior a todas las fuerzas la aberrantes de la Tierra”.43 De 

                                                             
41 Sobre L’Osservatore romano en la década de 1920, Edoardo Bressan explica lo siguiente: “Era un 
diario italiano para todos los efectos, y lo fue hasta la ‘hora solemne’ del 11 de febrero de 1929, 
cuando fue transferido al Vaticano. Era un periódico italiano, pero por su relación con la Santa Sede, 
gozaba de una libertad sin igual”. Bressan, “Direzione”, 2010, pp. 51-57. 
42 Maria Bocci resume así la vida del conde Giuseppe Dalla Torre (1885-1967): “Inició su carrera 
periodística a los 18 años, en 1903, colaborando con varias revistas católicas de la época. Desde 
1909 dirigió el periódico de Padua, La Libertà. Licenciado en Derecho con una tesis pionera en 
derecho aeronáutico, fue asesor comunal de 1910 a 1912. Ocupó diversos cargos en el movimiento 
católico. En Padua, fue miembro del Circolo di Sant'Antonio y presidente de la Federazione cattolica 
giovanile. En 1911 se convirtió en presidente de la Acción Católica de Padua. En 1912, Pío X lo 
nombró presidente de la Unión Popular. Benedicto XV lo ascendió, en 1915, a presidente del consejo 
directivo de Acción Católica y, en 1920, a director de L’Osservatore romano, cargo que ocupó el 
conde durante más de cuarenta años, hasta 1960, es decir, en el complicado período de la primera 
posguerra y la crisis del Estado liberal, del nacimiento del régimen fascista, de la Segunda Guerra 
Mundial y de la refundación de la democracia italiana. Dalla Torre fue también, desde la década de 
1930 a 1960, presidente de la Unión Internacional de la Prensa Católica”. Bocci, Giuseppe, 2010, p. 
VIII. El conde Giuseppe Dalla Torre fue una de las figuras fundamentales del catolicismo italiano del 
siglo XX. Como periodista y como católico, mantuvo una postura fuertemente crítica frente al nazismo 
y al fascismo, lo cual provocó que este último régimen buscara arrestarlo en 1931. Esta postura de 
Dalla Torre explica que, a lo largo del avance autoritario del fascismo, L’Osservatore romano se haya 
constituido como una de las pocas voces libres de la prensa italiana. Bressan, “Direzione”, 2010, p. 
52. Ver Agostino Giovagnoli, “Il ricordo. Dalla Torre, un’autonomia invisa al regime”,  Avvenire, 17 de 
octubre de 2017 < https://www.avvenire.it/agora/pagine/dalla-torre-unautonomia-invisa-al-regime > 
[Consulta 12 de septiembre de 2020] 
43 T., “Dopo l’enciclica ‘Iniquis Afflictisque’. La rappresaglia della Chiesa”, L’Osservatore romano, 24 
de noviembre de 1926, p. 1. Los editoriales del conde Dalla Conde en L’Osservatore romano siempre 
aparecieron firmados únicamente con una “T”. Probablemente, el desconocimiento de este 
seudónimo del director del diario haya causado que sus textos sobre el conflicto religioso mexicano 
no hayan sido suficientemente analizados hasta ahora. En palabras de Edoardo Bressan, profesor 
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acuerdo con Dalla Torre, la historia de la Iglesia era la mejor prueba de que los 

católicos sabían combatir a sus persecutores por medio de la oración, del sacrificio, 

de la disciplina y de la abnegación, y por ello, las páginas de su historia estaban 

llenas de gloria, mientras que sus persecutores permanecían “hundidos en el olvido 

y en la execración”.44  

Dalla Torre declaraba que los católicos mexicanos debían estar seguros  de 

su triunfo porque la “palabra de Dios” vencía siempre al egoísmo y a la 

manipulación. A juicio del director de L’Osservatore romano, la defensa de los fieles 

mexicanos al grito de ¡Viva Cristo Rey! confirmaba que la acción de los católicos 

para lograr la instauración del reinado de Cristo en sus naciones requería tanto del 

apostolado social, como de la acción disciplinada de la milicia encargada de la 

conducción de los individuos, de las familias y de la sociedad entera hacia Cristo 

Rey: 

La encíclica Iniquis Afflictisque recuerda el heroísmo y los méritos de la Acción 

Católica mexicana, y este espléndido homenaje y esta alabanza valen para los 
católicos militantes de todo el mundo, valen para todo apostolado social. Por eso 
confesamos, con infinita alegría y con inmensa gratitud, que los hermanos 
mexicanos merecen todo, y que nunca obtuvo la Acción Católica el magnífico pasaje 
de nobleza y necesidad que le dedica el Pontífice en la última carta: “Aquellos 
adolescentes y aquellos jóvenes que con la corona en la mano y con la invocación 
de Cristo Rey en los labios han encontrado voluntariamente la muerte” […] Oh, 

espectáculo bellísimo dado a los ángeles y a los hombres, oh hechos dignos de 

eterna alabanza.45 

                                                             
de la Università degli Studi di Macerata, los artículos del conde Dalla Torre sobre México constituyen 
“una fonte storica preziosissima per la sua ricostruzione”. Bressan, “Direzione”, 2010, p. 53.  
44  T., “Dopo l’enciclica ‘Iniquis Afflictisque’. La rappresaglia della Chiesa”, p. 1.  
45 “Dopo l’enciclica ‘Iniquis Afflictisque’. L’Azione Cattolica a presidio della Chiesa”, L’Osservatore 
romano, 25 de noviembre de 1926, p. 1. Aunque en 1926 la Acción Católica no existía oficialmente 
en México, por “Acción Católica mexicana”, Dalla Torre se refería a la movilización de los seglares 
mexicanos.  El director de L’Osservatore romano concebía la Acción Católica como “el orden laico 
al servicio del reino, ‘la milicia misma del Rey divino’”. De acuerdo con Bressan, por reinado de Cristo, 
Dalla Torre no pensaba en un Estado católico, sino en una sociedad cristiana, ya que el conde 
sostenía “que los católicos debían estar presentes en la sociedad hasta lo más profundo”. Bressan, 
“Direzione”, 2010, p. 54. Asimismo, el estudio de Claudio Vasale sobre el pensamiento de Dalla Torre 
conduce a una mejor comprensión de la forma en la que el conde concibió la movilización de los 
católicos mexicanos, a la cual definió como “Acción Católico mexicana”. De acuerdo con Vasale, 
para Dalla Torre –un defensor de libertad religiosa y de conciencia frente al laicismo o, en su caso, 
frente al totalitarismo estatal– la Acción Católica era ajena y superior a los partidos políticos pero 
debía intervenir “cuando la política tocaba el altar”, es decir, debía reafirmar los principios morales y 
religiosos cuando se tocaban materias como “la libertad de la Iglesia, la santidad de la familia 
(fundada en el matrimonio indisoluble), de libertad de enseñanza y de justicia social”. Vasale, 
“Pensiero”, 2010, pp. 185-188. 
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Así, los hechos mexicanos fueron vistos como la constatación de lo que 

recientemente había expuesto el Papa en Ubi Arcano y Quas Primas: el apostolado, 

la disciplina y la milicia de los seglares en torno a la instauración del reinado social 

de Cristo, ideal al que, de acuerdo con Dalla Torre, todas las naciones debían llegar.  

Para Dalla Torre en que los católicos del mundo debían manifestar un 

sentimiento de fraternidad universal y de solidaridad humana y cristiana en razón 

del magisterio de fortaleza religiosa y social del que entonces hacían gala los fieles 

mexicanos. A lo largo de los siguientes años, el director de L’Osservatore romano 

refrendaría su concepción del conflicto religioso mexicano como un hecho propio de 

la historia universal y providencial de la civilización católica, una historia marcada 

por la oposición, la persecución y el martirio –entonces identificada también con el 

bolchevismo ruso– pero encaminada, indefectiblemente, hacia el triunfo final de la 

Iglesia y del reino de Cristo. Así, durante una Semana Social en Milán, Dalla Torre 

mencionaría las siguientes palabras:   

Sepa la Iglesia y los católicos mexicanos que nuestro pensamiento, nuestra 
veneración y nuestro aplauso cruza los océanos y sube al Reino de Cristo que ellos 
han tocado. Sepa la Iglesia y los católicos mexicanos que el corazón de los pueblos 
católicos, el corazón de la Italia católica no permanece insensible a tanta prueba, y 
que el grito de execración es tan alto y vivo que los secuaces sectarios se afanan 
en silenciarlo. Sepa la Iglesia y los católicos mexicanos que los católicos italianos –
aquí en Milán, donde fue firmado el decreto de la libertad y de los derechos de la 
Iglesia– vienen en espíritu para arrojar sobre las tumbas de las víctimas generosas 
las ramas de ciprés cortadas de los antiguos huertos de Nerón, y hoy destacan en 

el cielo despejado de Roma, junto a la Basílica de San Pedro.46  
 

3.2 El conflicto religioso mexicano desde el exterior. Primeras reacciones 

En julio de 1926, días antes de que la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos 

Extraordinarios de la Santa Sede reuniera para discutir la aplicación en México del 

artículo 130 constitucional, el cardenal Pietro Gasparri, Secretario de Estado de la 

Santa Sede, envió una circular a todas las nunciaturas, internunciaturas y 

delegaciones apostólicas, así como los arzobispos y obispos de Italia, solicitándoles 

que, de manera pública, elevaran una oración por México, en manera de protesta 

                                                             
46 “La grande adunata cattolica di Milano”,L’Eco di Bergamo, 5 de septiembre de 1928, p. 1. El 
discurso del Conde Dalla Torre hace referencia al Decreto de Milán del año 313, promulgado por 
Constantino y Licinio, y el en cual se reconocía la libertad religiosa en todo el Imperio Romano. 
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por la “bárbara persecución” a la que estaban siendo sometidos los fieles y el clero 

católicos de dicha nación. El cardenal Gasparri subrayaba que, en nombre de una 

“pretendida legalidad”, el gobierno mexicano estaba llevando a cabo una verdadera 

persecución contra la religión católica, y por ello hacía alusión a la expulsión de los 

representantes pontificios, de religiosos extranjeros, la reducción del número los 

sacerdotes permitidos y el allanamiento de los templos. En palabras de Gasparri, el 

Papa había considerado que las angustias de los católicos mexicanos exigían la 

oración de los católicos de todo el mundo.47 

La petición de Gasparri señalaba que el día indicado para que el mundo 

católico hiciera oración por México sería el siguiente 1 de agosto. Esta fecha 

resultaba significativa por dos razones: porque coincidía con la conmemoración de 

San Pietro in Vincoli (San Pedro Encadenado), lo cual establecía implícitamente un 

vínculo entre los acontecimiento mexicanos y el martirio de los primeros cristianos; 

y porque coincidía también con el inicio de la suspensión de cultos decretado por el 

episcopado y con la entrada en vigor de la Ley Calles. La circular de Gasparri 

invitaba a hacer oración por México recordando la próxima celebración del Perdón 

de la Porciúncula.48 De esta manera, las primeras manifestaciones a favor de la 

Iglesia mexicana se distinguieron por estar circunscritas en un marco devocional 

que, además, se presentaba particularmente atractivo para los católicos europeos 

por los beneficios espirituales puestos en disposición.49  

Tras el llamado a la oración universal por México hecho por Gasparri, 

diversas organizaciones católicas realizaron manifestaciones de solidaridad con los 

fieles y el clero mexicanos, ya fuera por medio de jornadas de oración, procesiones, 

cartas, mensajes de apoyo y adhesión  y cartas, muchas de ellas dirigidas al 

                                                             
47 Cardinale Pietro Gasparri, “Circolare inviata a tutti nunzi, internunzi e delegati apostolici, 2 de 
julio de 1926, AA.EE.SS., Periodo IV, fondo Messico, fascículo 54. 
48 El “Perdón de la Porciúncula” es un tipo de indulgencia plenaria fundada por San Francisco de 
Asís, que estuvo vigente en 1926 porque ese año fue dedicado a dicho santo. 
49 Ejemplo de ello se encuentra en la respuesta que el obispo de Agrigento, Sicilia, envió al cardenal 

Gasparri. El obispo explicaba que había exhortado a sus fieles para que realizaran la comunión 

orando por la Iglesia mexicana, advirtiéndoles que esto había sido agregada por el Papa a la lista de 

acciones que los fieles podían realizar para hacerse acreedores a la bula que se extendería en todo 

el mundo con motivo del Año Franciscano. Bartolomeo M. Lagumina, “Preghiere per la cessazione 

della persecuzione contro la Chiesa Cattolica nel Messico”, 18 de julio de 1926, AAEESS, Periodo 

IV, fondo Messico, fasc. 54.  
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arzobispo de México, Mora y del Río.50 El común denominador de estos mensajes 

fue la oposición entre la civilización cristiana y la barbarie anticlerical, “propia de la 

época del paganismo”, “contraria al progreso”, “vejamen contra la libertad, la justicia, 

la razón y la cultura” e “impropia el derecho natural que debía imperar en todo pueblo 

civilizado”. En dichos escritos, la oración por México tomaba la forma de una acción 

que buscaba la defensa y la salvaguardia de la civilización católica universal.51  

Durante la segunda mitad de 1926, L’Osservatore romano dio a conocer un 

buen número de ejemplos de la solidaridad cristiana que católicos de todo el mundo 

mostraban con sus pares de México. Al respecto, pueden citarse los casos de las 

Damas Católicas de Bélgica, el Congreso Internacional de la Juventud Católica 

reunido en Bonn, Alemania, la Unión Internacional de Ligas Femeninas Católicas, 

el Congreso del Evangelio de Milán, las Asociaciones Católicas Francesas de 

Canadá y Estados Unidos, la Juventud Católica de Zaragoza y de Valencia y los 

obispos de Argentina, Uruguay, Yugoslavia, Chile, Francia, Brasil, Inglaterra, 

Austria, Hungría y Alemania. El caso alemán es significativo por dos razones: por la 

importante propaganda que tendría ahí la propaganda pro cristera a partir de la 

segunda mitad de 1927 y porque, en Alemania, fue más evidente la manera en que 

                                                             
50 Entre las organizaciones que realizaron manifestaciones a favor de la Iglesia en México se 
encontraron la Federación Nacional Católica y la Unión Popular Francesa, el episcopado alemán y 
la Unión Católica para Cuestiones Internacionales de Suiza. López, Naciones, 1944, pp. 15-47. Por 
otro lado, entre las que enviaron mensajes de apoyo a Mora y del Río pueden mencionarse la Liga 
Católica de Westfalia; Liga Argentina de Damas Católicas y Círculo de Obreros Argentinos; Juventud 
Católica de Medellín, la Congregación de Obreros Católicos de San José de Medellín y las Damas 
Católicas Colombianas; la Unión Católica Nacional de Panamá y Juventud Católica Panameña; la 
Unión Católica de Perú, los Estudiantes Católicos Españoles y la Asociación Católica de la Juventud 
Belga (ACJB). Estos mensajes de apoyo de las organizaciones católicas de diferentes partes del 
mundo se encuentran en la Base José Mora y del Río, en el Archivo Histórico del Arzobispado de 
México (AHAM). 
51 En la carta que el cardenal de Toledo, Enrique Reig, envió a Mora y del Río el 11 de diciembre de 
1926, el conflicto religioso en México aparecía referido en los siguientes términos: El menosprecio 
de los fueros de la civilización, los atentados contra la santa libertad de la fe y el odioso 
encarnizamiento con que es atropellada la dignidad del sacerdocio, la personalidad de los fieles y 
hasta la virginidad de inocentes doncellas, cualesquiera que sean las apariencias leguleyas con que 
se disfracen, traspasan los límites de la política puramente interna de un Estado, para construir un 
agravio a la Iglesia de Cristo y una ofensa a la comunidad de naciones. Enrique Reig, “Carta del 
cardenal de Toledo”, 11 de diciembre de 1926, Base José Mora y del Río, caja 149, expediente 68, 
AHAM. Por otro lado, cabe resaltar aquí que el discurso anticlerical revolucionario también se 
expresaba en términos de civilización y barbarie, pues catalogaba a la Iglesia como un elemento 
retrógrado y propio del fanatismo, es decir, contrario a la racionalidad y al progreso que 
representaban el pensamiento científico y secularizado. 
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el conflicto religioso mexicano fue interpretado a partir de las propia historia nacional 

y, dadas las similitudes entre los procesos históricos, se generó una mayor empatía.  

Esto último fue consecuencia del recuerdo reciente de la Kulturkampf, aquel 

conjunto de acciones dirigidas por el canciller Bismark que, durante la década de 

1870, habían afectado a la Iglesia católica alemana. Así, en agosto de 1926, 

L’Osservatore Romano reseñaba lo siguiente: 

En  Berlín,   la  Asamblea  Católica  de   la Marca  de  Brandeburgo  ha  votado  la  
siguiente resolución, que fue telegrafiada al arzobispo de la Ciudad de México: 
‘Ochenta mil hombres y  mujeres  de  Berlín,  de  la  Marca  de  Brandeburgo y de la 
Pomerania, reunidos en el 24º Congreso Católico de la región,  han tomado con 
indignación las medidas brutales contra la Iglesia  católica en  México, memorias de 
la propia y dura lucha religiosa. Se expresaron las más vivas simpatías para los 
católicos mexicanos tan privados por la persecución. Se imploró, junto  con  los 
católicos de todo el mundo, una pronta victoria de la verdad sobre el error, del 

derecho sobre la violencia.52 
 

L’Osservatore romano reseñaría otra importante manifestación alemana a 

favor de los católicos mexicanos. El 19 de agosto de ese año, el diario publicó que 

el Congreso Internacional de la Juventud Católica, reunido en Bonn, Alemania, 

había enviado un mensaje de solidaridad a sus pares mexicanos, los miembros de 

la ACJM.53 Aunque el Congreso reconocía la petición del Papa para hacer oración 

por México, su propuesta resultó distinta respecto de las manifestaciones solidarias 

y devocionales que habían surgido hasta ese momento. El documento dado a 

conocer por este Congreso invitaba a las organizaciones participantes a “hacer 

propaganda, bajo la forma que les indique su Episcopado, en favor de los católicos 

en México”.54  

Este llamado que conminaba hacia una postura más activa con respecto al 

conflicto religioso en México, fue firmado, entre otras organizaciones, por la 

Asociación Católica de la Juventud Belga, la cual tendría un papel protagónico en 

el activismo pro cristero posterior, y por la Giuventù Italiana di Azione Cattolica 

                                                             
52 “La persecuzione religiosa nel Messico”, L’Osservatore Romano, 16-17 agosto 1926. 
53 Para ese momento, la ACJM, como parte de la Liga, realizaba conferencias, casi siempre dentro 
de los templos, en las que explicaba a los fieles las razones de la persecución religiosa y los motivos 
que habían llevado a los obispos a decretar la suspensión de los cultos. Rius, Méjico, 1955, p. 72. 
54 “La persecuzione religiosa”, en L’Osservatore Romano, 19 de agosto de 1926. El pronunciamiento 
del Congreso Internacional de la Juventud Católica, reunido en Bonn, Alemania, se encuentra 
disponible también el archivo del Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico 
in Italia “Paolo VI”(ISACEM), en la sección de la Giuventù Italiana di Azione Cattolica (GIAC).  
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(GIAC). Esta última, días antes del Congreso, había enviado una petición para que 

todos los círculos de jóvenes católicos italianos celebraran “una hora de Adoración 

Eucarística para implorar la misericordia de Dios para los hermanos oprimidos en 

México y para sus persecutores”.55 Esto cobra importancia porque –como se verá a 

continuación– las asociaciones de jóvenes católicos pertenecientes a la Acción 

Católica Italiana serían particularmente receptivas de la propaganda pro cristera 

difundida por los seglares mexicanos en aquel país.  

Como bien ha anotado Massimo de Giuseppe, en Italia, “el clima general 

alrededor de la crisis mexicana empezó a pasar de la curiosidad por un mundo 

lejano, a una abierta preocupación por el destino del catolicismo en aquella 

república”.56 En la región de Lombardía, las repercusiones del conflicto religioso que 

iniciaba en México se tornaron particularmente complejas. En julio de 1926, poco 

después de que se diera a conocer el llamado del Papa para que el mundo católico 

orara por México, L’Eco di Bergamo –diario católico de la provincia lombarda del 

mismo nombre– señaló en primera página la responsabilidad de otro actor implicado 

en  el desarrollo del conflicto religioso en México, y cuyo papel no ha sido hasta 

ahora suficientemente estudiado: el cuerpo diplomático callista. De acuerdo con 

L’Eco di Bergamo:  

Los diplomáticos de la República de México, acreditados ante los gobiernos 
europeos, compiten en conceder entrevistas destinadas a paliar la enorme 
impresión que ha suscitado en el mundo civilizado la persecución anticatólica que 
se desata en ese infortunado país. La altísima protesta del Pontífice y la sentida 
invitación del Vicario de Cristo para rezar por los hermanos de fe son señales de las 
medidas exorbitantes impuestas en México en nombre de la llamada libertad de 
conciencia y pruebas más que suficientes para que todos comprendan la gravedad 
de la situación. Para eliminar excusas o cualquier reclamo de atenuación, la Santa 
Sede ha publicado algunos documentos diplomáticos intercambiados con el 
gobierno mexicano. Esto reafirma ese sentimiento de profunda indignación que toda  

alma bien nacida siente cuando la ley natural es violada abiertamente.57 
 

L’Eco di Bergamo concluía que los diplomáticos mexicanos fallarían en sus 

intentos porque “la humanidad entera” estaba unida en solidaridad con los fieles 

                                                             
55 “Ai Delegati regionali, ai presidenti dei consigli diocesani e dei circoli della Gioventù Cattolica 
Italiana”, 15 agosto 1926, ISACEM, GIAC, busta 833, serie V, Messico. 
56 Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 59. 
57 “La lotta anticattolica nel Messico. Incaute difese dei diplomatici in Europa”, L’Eco di Bergamo, 12 
de julio de 1926, p. 1. 
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mexicanos, y porque  sería inútil justificar los “actos de persecución y opresión” 

contra el clero con el pretexto de la aplicación de la ley, pues ello sólo evidenciaba 

el odio anticatólico del que habían emanado dichas leyes.58 La nota L’Eco di 

Bergamo fue una de las primeras veces –quizá la primera vez– en que diplomáticos 

mexicanos fueron señalados por tratar de aminorar la impresión que el conflicto 

religioso estaba causando entre el público europeo, censurando o tergiversando la 

información difundida por la prensa. L’Eco di Bergamo afirmaría también que las 

intenciones de censura del gobierno mexicano habían quedado expuestas en una 

nota enviada a sus representantes que, según el diario, mencionaba lo siguiente:  

Es imposible que el público extranjero tenga una opinión exacta de la crisis religiosa 
porque en el extranjero no se conoce de manera suficiente la historia de México y 
de sus condiciones políticas y porque se ignora que la Iglesia ha ejercido durante 
tres siglos una dominación absoluta sobre la nación mexicana sin hacer nada por 

modernizarla y sin emprender la mínima acción por el mejoramiento del pueblo […]59 
 

El diario subestimaba el supuesto desconocimiento del extranjero acerca de 

las condiciones de México al que aludía la nota, argumentando que el conflicto 

religioso en México era un caso más de los provocados por los “gobierno 

democráticos” que pretendían colocarse en contra el supuesto “oscurantismo de la 

Iglesia”. En retrospectiva, las acusaciones de L’Eco di Bergamo sobre la censura 

                                                             
58 La nota de L’Eco di Bergamo desechaba también los cargos contra la persistencia de la Iglesia de 
inmiscuirse en política y, para ello, subrayaba la labor de beneficencia del clero, así como la “ forma 
indigna” en la que el delegado apostólico Jorge Caruana había tenido que abandonar el país: “¿Qué 
política hacían las monjas encargadas de hospitales, orfanatorio y escuelas, que fueron retiradas a 
mano armada y que salieron de sus conventos entre densas alas de gente que las saludaba llorando, 
llamándolas ‘madres buenas’, mientras que los soldados encargados de ejecutar la orden inhumana 
doblaban las rodillas pidiéndoles perdón por el ultraje que se veían obligados a infligirles e invocando 
su bendición? ¿Los sacerdotes arrestados se dedicaban a la política mientras brindaban el mayor 
consuelo religioso a los enfermos moribundos? ¿Estaba en la política el Delegado Apostólico que, 
confiando en la palabra del Ministro de Relaciones Exteriores, obtuvo de México la garantía de 
inmunidad diplomática y poco tiempo después fue expulsado como un extranjero ‘indeseable’?”. 
Ibidem. 
59 El resto de la nota que se adjudicaba al gobierno mexicano mencionaba lo siguiente: “Actualmente, 
México atraviesa por un periodo de reconstrucción: educa a las clases pobres, favorece el crédito 
para la industria y la agricultura, abre nuevas vías de comunicación y emprende extensas obras de 
riego. El Gobierno ha constatado claramente que las maniobras de los elementos reaccionarios 
encaminadas a obstaculizar el progreso del país se han hecho como siempre, a instancias de la 
Iglesia”.  “Una nota diplomática del Governo messicano”, L’Eco di Bergamo, 6 de agosto de 1926, p. 
4. Queda como un pendiente de esta investigación verificar en los archivos correspondientes si la 
nota en cuestión, que seguramente procedía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contenía 
mayores indicaciones sobre cuál debía ser la tarea de los diplomáticos mexicanos ante la prensa 
extranjera en relación con el conflicto religioso. 
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del gobierno mexicano cobran importancia porque, en los meses por venir, se 

convertirían en el argumento principal del activismo pro cristero en Europa.  

Cerca de Bérgamo, L’Italia, diario católico milanés, informaba que el 

arzobispo de dicha ciudad, el cardenal Eugenio Tosi –siguiendo la petición del Papa 

para que se realizaran plegarias públicas y colectivas para pedir por el fin de la 

persecución religiosa en México– había reunido a los católicos de dicha ciudad en 

la fecha indicada por el Papa, el 1 de agosto, con el fin de que invocaran el retorno 

de la paz y la justicia para “aquella lejana república americana”. Este acto fue 

significativo por dos razones. La primera es porque en la reseña hecha por L’Italia 

se enfatizaron los principios que permiten comprender el involucramiento de los 

católicos extranjeros con el conflicto religioso mexicano:  

El espectáculo que ofrece hoy México, espectáculo de sectarismo cruel, frío y 
premeditado, es tan degradante que hace palidecer el recuerdo de las gestas del 
anticlericalismo francés en sus peores años, del que ahora México es una copia 
agravada […] Qué altura de significación y qué luz de esperanza en estas pruebas 
a las que Dios permite que su pueblo sea sometido en una y otra parte del mundo  
[…]  Es precisamente en estas pruebas supremas donde la Iglesia manifiesta su 
catolicidad, la universalidad de su vida y su dominio espiritual, la verdad profunda 
de su doctrina de la fraternidad internacional, estrictamente humana. En estas 
luchas, la Iglesia antecede por siglos en el camino de la civilización y en las querellas 
y odios de quienes hacen triunfar las águilas y los estandartes del imperio espiritual 

de Cristo.60 
 

Para L’Italia, el caso mexicano era parte, por lo tanto, del devenir universal 

de la Iglesia marcado por el constante binomio entre la persecución y la victoria final 

de la “civilización y el imperio de Cristo”. 

La segunda razón de la importancia  de la oración colectiva organizada por 

el cardenal Tosi es que ésta debió ser el detonante de una movilización católica que 

culminó con una manifestación de protesta frente al consulado mexicano de Milán. 

Franco Savarino describe así dicho acontecimiento: “Ante los gritos de la 

muchedumbre, ‘abbasso il Messico’ y ‘morte al Messico’, la alarma cundió entre los 

empleados de la oficina. El episodio, exacerbado por la crítica intensa de la prensa, 

estuvo a punto de crear un serio incidente diplomático”.61 Sobre las manifestaciones 

de los católicos italianos contra el callismo, Franco Savarino explica que éstas 

                                                             
60 “Fraternità mondiale”, L’Italia, 3 de agosto de 1926, p. 1. 
61 Savarino, México, 2003, p. 88. 

   

 



202 

 

fueron, en un inicio, permitidas por el régimen fascista que, “aunque no estaba 

interesado en intervenir en el conflicto religioso mexicano, permitió que cierta crítica 

callista se desatara en víspera de la preparación del Concordato, el cual resaltaría 

la diferencia entre el gobierno de Mussolini, secular pero benévolo con la Iglesia, y 

los gobiernos ‘rojos, masónicos y bolcheviques’”.62 

Días después de la manifestación en el consulado de Milán, el ministro Carlos 

Puig Casuranc, encargado de la legación mexicana en Italia,63 hizo frente a las 

críticas de los católicos italianos, pero antes de ello, L’Osservatore romano tendría 

una participación importante en este proceso de exacerbación católica contra los 

representantes mexicanos. En su edición del 14 de agosto de 1926, L’Osservatore 

romano hizo referencia a la entrevista que el ministro Puig Casauranc había 

concedido a la Voce Republiacana dos días antes. En dicha entrevista, Puig 

Casauranc había afirmado que las leyes emanadas de la Constitución de 1917 de 

ninguna manera pretendían obstaculizar las prácticas del culto religioso; que la 

autoridad civil sólo buscaba tener conocimiento exacto de quienes se encontraban 

a cargo de los templos, pues estos eran propiedad del Estado, y que la Constitución 

imponía la enseñanza laica en el nivel elemental, pues en los niveles medios y 

superiores estaba permitida la enseñanza religiosa. La crítica de L’Osservatore 

romano fue rotunda. El diario afirmó que Puig Casuranc era un “total ignorante de 

las cosas de religión” e incluso de las de México, pues por medio de una cita del 

artículo 3º constitucional, comprobaba que la enseñanza laica era obligatoria no sólo 

en las escuelas públicas, sino también en las escuelas privadas de nivel elemental. 

El diario agregaba que los templos, en realidad, habían sido “usurpados por la 

fuerza bruta del Estado” y que, claramente, la intención de la entrevista a Puig 

Casauranc había sido la atenuar el impacto que estaba causando la persecución 

religiosa en México. Subrayo esta última afirmación porque es similar a que poco 

antes había hecho L’Eco di Bergamo: los ministros mexicanos en el extranjero 

                                                             
62 Ibidem. 
63 Carlos Puig Casauranc era hermano del entonces secretario de Educación Pública, José Manuel 
Puig Casauranc. Carlos fue también representante de México en China, Japón, Guatemala y en Italia 
ostentó el cargo de Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario. Durante el gobierno de 
Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores. Savarino, 
México, 2003, pp. 169-170- 
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intentaban censurar la información que circulaba sobre las condiciones que 

atravesaba la Iglesia católica en su país.  

A finales de agosto de 1926, Carlos Puig Casauranc externaría nuevamente 

su postura por medio de una carta enviada al director del Corriere della Sera de 

Milán, ciudad en la que se había dado la protesta católica frente al consulado 

mexicano. Puig Casauranc explicaba que dicha carta era en respuesta a las últimas 

noticias difundidas por los medios diarios italianos sobre la situación religiosa en 

México. Si bien el planteamiento de Puig Casauranc buscaba defender la acción del 

gobierno de Calles mostrándola como un proceder legítimo y constitucional –

reafirmando que el gobierno de México no tenía la intención de perseguir a los 

católicos ni de prohibir cualquier práctica religiosa–  sus palabras terminaban 

abonando a la denuncia hecha por L’Eco di Bergamo y L’Osservatore romano sobre 

la deformación de la situación mexicana a manos de los diplomáticos callistas. Puig 

Casauranc cerraba así su carta: “A partir de hoy me limitaré a importunar a los 

periódicos italianos, corrigiendo las noticias falsas sobre los hechos que suceden 

en mi país, pero no entraré en discusión sobre principios, ya que no pretendo 

convertir a nadie a mis ideas, ni mucho menos abandonarlas.64 

En México, la Liga tuvo conocimiento de este tipo de inconvenientes 

diplomáticos. En uno de sus boletines, la organización informó sobre lo ocurrido con 

el ministro Puig Casauranc en Italia, añadiendo lo siguiente:    

Se sabe que a varios ministros o cónsules mexicanos, que se han puesto a hacer 
declaraciones desmintiendo la persecución, según la consigna recibida del 
Gobierno, y repitiendo las acostumbradas calumnias contra el clero de México, les 
ha salido completamente contraproducente, porque no han logrado sino provocar 
verdaderas campañas de prensa, en las que la gran mayoría de los periódicos se 

han puesto en contra del Gobierno y en favor de los católicos mexicanos.65   
 

Al respecto, la Liga citaba el caso del ministro mexicano en Hungría, quien al 

haber protestado contra los diarios que trataban el tema del conflicto religioso en 

México, había provocado que el gobierno húngaro le respondiera que, en dicho país, 

la prensa era libre y, por lo tanto, no se le impediría abordar los asuntos 

                                                             
64 “Una lettera del Ministro a Roma”, Corriere della Sera,  25 de agosto de 1926, p. 2 
65 “¡Lo que la prensa calla! La opinión internacional sobre el problema religioso en México”, 24 de 
octubre de 1926, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, Serie Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa, rollo 72, caja 47. 
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mexicanos.66 Los casos de Italia y de Hungría no fueron los únicos, ya que en 

Alemania, Checoslovaquia y Bélgica, los ministros mexicanos se vieron envueltos 

en situaciones complicadas al negar que el problema con la Iglesia se tratara de 

una persecución religiosa y al intentar volcar la opinión pública a favor del régimen 

callista. Vale la pena describir brevemente los casos de Alemania y Checoslovaquia, 

pues lo relacionado con Bélgica es tema del siguiente apartado.  

A principios de agosto, el nuncio apostólico en Alemania, el arzobispo 

Eugenio Pacelli, informó  al cardenal Gasparri que, tras varias artículos publicados 

en la prensa católica sobre la persecución religiosa en México, el representante de 

                                                             
66 Junto la explicación de los casos de los ministros mexicanos en Italia y Hungría, la Liga también 
describía lo acontecido en Brasil con el ministro Pascual Ortiz Rubio: “El general Ortiz Rubio, Ministro 
de México en Río de Janeiro, publicó en la prensa una entrevista desmintiendo la persecución y 
calumniando a la Iglesia de México, pero le salieron al paso adversarios que él seguramente no se 
esperaba; pues nada menos que el señor Vicario General de la Arquidiócesis de Río de Janeiro lo 
refutó magistralmente en una carta abierta publicada en los periódicos. Después, el mismo señor 
Vicario General, en una sesión de la Confederación Católica de Río de Janeiro, pronunció un 
magnífico discurso sobre la situación religiosa en México, poniendo las cosas en su punto y refutando 
más ampliamente al Ministro Ortiz Rubio, quien tuvo la ingenuidad (por no decir la estupidez) de 
volver a hacer declaraciones para confesar “que por esta vez no podía negar que los clericales 
mexicanos habían obtenido una gran victoria, consiguiendo ‘extraviar’ la opinión pública mundial y, 
en especial, la de Brasil en su totalidad”, donde veía, con mucha pena, que aún los no católicos y el 
mismo señor Ministro de Relaciones Exteriores en su diario, se habían puesto abiertamente en contra 
de la política antirreligiosa del señor Calles. Y terminaba con esta necia baladronada: ‘que si así 
seguían las cosas, el gobierno del señor General Calles se iba a ver en la dolorosa necesidad de 
romper las relaciones con tres o cuatro países de América Latina’”. “¡Lo que la prensa calla! La 
opinión internacional sobre el problema religioso en México… En Brasil, como en otros, habían tenido 
lugar oraciones por la paz religiosa en México el 1 de agosto de 1926, tal como lo había solicitado 
en Papa. Ese día, la Confederación Católica –que agrupaba a todas las asociaciones de la 
arquidiócesis de Río de Janeiro– anunció que pedía por los perseguidos y por los persecutores de 
los católicos mexicanos, a quienes los exhortaba a mantenerse firmes en su fe “prefiriendo el 
sufrimiento e incluso el martirio y no una vil y pecaminosa apostasía”. Semanas después de estas 
manifestaciones de apoyo y cristiana solidaridad, el nuncio apostólico de Brasil informó al cardenal 
Gasparri sobre el conflicto entre el embajador mexicano, Pascual Ortiz Rubio, y el articulista católico 
Jackson de Figueiredo, quien ese momento fungía como Jefe de Censura Periodística. Ortiz Rubio 
había solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil –conocido como Itamaraty– que 
sancionara a Figueiredo por haber publicado un texto en contra del gobierno mexicano en Gazeta 
de Noticias.  El Itamaraty se negó a llamar la atención a Figueiredo y, en consecuencia, Ortiz Rubio 
anunció que Calles había ordenado retirar la embajada mexicana del territorio brasileño. De acuerdo 
con el nuncio, la explicación de las autoridades brasileñas había sido que Figueiredo había escrito 
como publicista y no como funcionario de confianza del gobierno. Los diarios que criticaron la 
decisión del Itamaraty habían sido periódicos de oposición al presidente Artur Bernardes, tales como 
A Reacçâo, A Manhâ y O Jornal, de “influencia masónica”. En una entrevista concedida a este último, 
Ortiz Rubio expresó lo siguiente: “No puedo dejar de confesar con tristeza que ‘los clericales’ 
[mexicanos] han obtenido una gran victoria: debilitar las relaciones de cordialidad del Gobierno 
mexicano con varios países amigos”. 66 Nunziatura Apostolica di Brasile a Pietro Gasparri, 26 de 
agosto 1926, AA.EE.SS., Periodo IV, fondo Messico, fasc. 37; “Dal Brasile. Per la persecuzione 
contro i cattolici nel Messico”, L’Osservatore Romano, 15 de septiembre de 1926. Véase  Timotheo, 
"Espada”, 2010. 
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la legación mexicana en Berlín, el ministro plenipotenciario Ramón P. Denegri, había 

presentado quejas a la redacción de varios periódicos; sin embargo, la respuesta 

generalizada había sido que “la campaña continuaría porque se trataba del sagrado 

y común interés sobre la libertad religiosa y sobre los derechos de la Iglesia”. Según 

Pacelli, la legación mexicana había manifestado su descontento al Ministerio del 

Exterior, el cual había pedido posteriormente a la prensa que, en vista de las buenas 

relaciones entre Alemania y México, se mantuviera la máxima reserva al reseñar los 

eventos que tenían lugar en aquel país. No obstante, de acuerdo con Pacelli, los 

diarios católicos alemanes habían desoído por completo esta petición. Ejemplo de 

ello era el diario Germania, que culpaba a la Agencia Wolff por transmitir solamente 

noticias tendenciosas y al servicio del presidente Calles. Germania y el diario 

Katholische Korrespondenz culpaban al Ministerio del Exterior alemán por actuar de 

manera contraria a la verdad y a la justicia.67  

El caso de Germania es particular, pues este diario contaba con un 

corresponsal en México, el Dr. Walter Hagemann, autor del artículo “Soviet-Mexiko” 

(México Soviético), publicado en dicho periódico a mediados de agosto de 1926, en 

el cual se afirmaba que las disposiciones del gobierno callista “contra la libertad de 

la religión y de la propiedad derivaban de las ideas de Moscú”.68 De acuerdo con el 

ministro Denegri, estas y otras opiniones vertidas por diarios católicos alemanes 

contenían “falsedades y apreciaciones tendenciosas”.69 Por este motivo, ante la 

publicación del Dr. Hagemann y las informaciones recibidas de parte de Denegri, la 

                                                             
67 En su informe al cardenal Gasparri, Pacelli explicó que se  había buscado entrevistado con Otto 
Gessler, Ministro del Interior y, en ese momento, encargado interino del gobierno alemán. Pacelli 
había externado a Gessler su inconformidad y molestia en relación con el proceder del Ministerio del 
Exterior. Al respecto, Julius Von Zech, perteneciente también al Ministerio del Interior, expresó a 
Pacelli que la intención de las dos instituciones había sido únicamente evitar ataques personales 
contra Calles y contra el ministro de México en Berlín. Asimismo, Von Zech comunicó a Pacelli que, 
para evitar que la Agencia Wolff difundiera información parcial sobre los acontecimientos mexicanos, 
el Ministerio daría la orden para que el representante del gobierno alemán en México controlara y 
completara los telegramas de dicha agencia de noticias. “Rapporti di Mons. Pacelli sull’ informazione 
e l’attegiamento del Ministro degli Esteri tedesco”, 1 de julio de 1926, Periodo IV, fondo Messico, 
fasc. 35; Eugenio Pacelli a Pietro Gasparri, 7 de agosto de 1926, AA.EE.SS., Periodo IV, fondo 
Messico, fasc. 36. 
68 Walter Hagemann, “Soviet-Mexiko”, Germania, 12 de agosto de 1926 y “México Soviértico”, 
traducción de Ramón P. Denegri, Archivo Histórico Genero Estrada, expediente 18-5-206.  
69 Ramón P. Denegri a Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Berlín, 23 de agosto de 1926, 
Archivo Histórico Genero Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores, expediente 18-5-206.  
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Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Aarón Sáenz, tomó cartas en el 

asunto y decidió acercarse al embajador alemán en México, Eugene Will. Luego de 

ello, la Secretaría de Relaciones comunicó a Denegri que había tratado el asunto 

de manera personal con el embajador de Will, de tal suerte que éste había logrado 

que su “gobierno hiciera gestiones amistosas con los elementos católicos políticos, 

para que cesaran en sus manifestaciones de hostilidad hacia la política religiosa 

que viene desarrollando el Gobierno del Presidente Calles”.70 La presión del 

cabildeo de Denegri fue tal, que el Dr. Hagemann tuvo que abandonar el territorio 

mexicano. Esto explica, en buena medida, los señalamientos de Germania en contra 

del Ministerio del Exterior alemán. 

El caso de Alemania muestra con claridad que, en la medida de lo posible, 

los representantes diplomáticos mexicanos sí intervinieron y presionaron a las 

autoridades de otros gobiernos con el fin de limitar y censurar las voces católicas 

del extranjero que criticaban la política religiosa del callismo, la cual, dado el 

anticomunismo de la época, era interpretada como una manifestación más de la 

influencia del bolchevismo soviético en el mundo. 

Aunque se cuenta con menor información en relación con el caso de 

Checoslovaquia, la situación en ese país pudo ser muy similar. También en agosto 

de 1926, desde Praga, el nuncio apostólico Francesco Marmaggi informó a Gasparri  

que el señor Enrique Santibañez, representante del gobierno mexicano en esa 

nación, había publicado recientemente algunos artículos sobre la situación religiosa 

en México en Prager Tagblatt y en Československa Republika, diario que 

anteriormente había difundido información sobre las medidas impuestas a los 

católicos mexicanos. La carta de Marmaggi estuvo acompañada de los artículos en 

cuestión pues, según el nuncio, éstos eran la prueba de la manera en la que el 

gobierno mexicano buscaba difundir mentiras por medio de sus representantes 

diplomáticos en Europa.71 

                                                             
70 Subsecretario de Relaciones Exteriores a Ramón P. Denegri, México, 30 de septiembre de 1926, 
Archivo Histórico Genero Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores, expediente 18-5-206.  
71 En el texto publicado en Prager Tagblatt,  Enrique Santibañez presentó una rápida revisión de la 
historia de México desde 1810 con el fin de demostrar que la Iglesia católica era una institución que 
siempre se había actuado a favor de la riqueza y del despotismo, razón por la que uno de los 
objetivos de la Constitución de 1917 había sido evitar que el clero continuara inmiscuyéndose en los 
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Los casos anteriores dan cuenta de que el llamado del Pío XI para que el 

mundo católico orara por México tuvo consecuencias que fueron más allá de lo 

estrictamente devocional, ya que dicho llamado fue el origen de numerosas 

manifestaciones a favor del clero y de los fieles mexicanos y de protestas en contra 

del gobierno de Calles. En este proceso de movilización católica, hubo dos actores 

fundamentales en la progresiva transnacionalización del conflicto religioso 

mexicano. En primer lugar, las nunciaturas apostólicas pues, a través de ellas, la 

Santa Sede buscó influir en la opinión pública mundial a favor de la Iglesia en México 

y ejercer presión sobre el gobierno de Calles.72 En segundo lugar, las 

representaciones mexicanas en el extranjero, las cuales –como era de esperarse– 

buscaron difundir una versión favorable al callismo y se mostraron dispuestas a 

librar la batalla con las mismas armas que el régimen atribuía a los católicos, es 

decir, involucrando a agentes extranjeros.73  

En medio de esta batalla por lo que se decía del conflicto religioso en México, 

en noviembre de 1926, la Secretaría de Relaciones Exteriores ordenó a las diversas 

embajadas y legaciones mexicanas que “en vista del aspecto político que ha tomado 

la cuestión religiosa, en lo sucesivo, debían ignorar el carácter diplomático de los 

nuncios, internuncios y demás representantes del Vaticano, absteniéndose 

completamente de mantener relaciones aún de simple cortesía oficial”.74 Este tipo 

                                                             
asuntos del Estado. Posteriormente, en Československa Republika, Santíbañez había declarado que 
la Iglesia católica era una institución celosa de sus bienes y propiedades, y que el conflicto que se 
libraba en México era una lucha contra la jerarquía y el catolicismo político, y a favor de la 
conservación de la autoridad y la soberanía del Estado. El propio diario Československa Republika  
hizo suyos los argumentos del ministro mexicano afirmando  que la lucha en México no era contra la 
religión, sino parte de un proceso que tendía hacia la separación práctica de la Iglesia y del Estado, 
limitando el poder económico y político de la primera, que además no atendía a la obediencia que 
se debía a las autoridades civiles. “Echi della persecuzione religiosa nel Messico. Nunziatura 
Apostolica, Praga”, 18 de agosto 1926, AA.EE.SS, Periodo IV, fondo Messico, fasc. 36.  
72 Valvo, Pío XI, 2016, p. 261. 
73 El callismo culpaba a la Iglesia y a los católicos por “conspirar contra la soberanía nacional” 
tratando de involucrar agentes externos en el conflicto religioso, es decir, la Santa Sede y a Estados 
Unidos. Concretamente, la acusación había sido externada por Luis N. Morones durante un debate 
que sostuvo en el teatro Iris, el 9 de agosto de 1926, frente a Luis Mier y Terán, estudiante de la 
Escuela Libre de Derecho y miembro de la Liga. “Los Sres. Morones y Mier y Terán en el torneo del 
Iris”, Excélsior, 10 de agosto de 1926, p. 8. Al respecto, Yves Solís argumenta que, “en un país recién 
construido, en el cual el nacionalismo y el patriotismo eran considerados valores fundamentales, el 
hecho de responder a una autoridad exterior [como el Vaticano] solía verse como una traición al 
Estado”. Solís, “Cristiada”, 2014, p. 117. 
74 Ramón P. Denegri a Secretaría de Relaciones Exteriores, Berlín, 29 de diciembre de 1926, Archivo 
Histórico Genaro Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores, expediente 20-2-25. La respuesta de 
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de complicaciones diplomáticas protagonizadas por los representantes  del callismo 

llevaron a que, a finales de 1926,  el propio L’Osservatore romano, bajo la dirección 

del conde Giuseppe Dalla Torres, aseverara que “los consulados mexicanos 

[estaban] convertidos en centros de propaganda anticatólica, a pesar de ser 

pagados con el dinero de los católicos de México”.75 Los religiosos mexicanos que 

se encontraban entonces en Europa denunciarían exactamente lo mismo.  

  

3.3 El inicio de la propaganda católica mexicana desde Europa 

Como se explicó en el capítulo anterior, desde octubre de 1926, en Roma se 

encontraba la Comisión formada por tres obispos mexicanos: José María González 

y Valencia, arzobispo de Durango; Emeterio Valverde y Téllez, obispo de León, y 

Jenaro Méndez del Río, obispo de Tehuantepec. Poco después de su arribo a la 

Ciudad Eterna, la comisión tuvo contacto con el sacerdote jesuita Mariano Cuevas, 

quien había sido encomendado por el episcopado mexicano para realizar una gira 

por las ciudades de Washington, Baltimore, Nueva York, París y Madrid,76 con el 

propósito de “ilustrar a la opinión pública sobre el conflicto religioso en México, 

provocado por el Gobierno, y desmentir las falsedades publicadas en la prensa por 

los Ministros, los Cónsules y otros agentes de aquel Gobierno, en contra del 

Episcopado y Clero mexicanos”.77 Esta idea debió surgir entre los obispos 

mexicanos tras las manifestaciones de solidaridad de católicos de distintas partes 

del mundo y de las complicaciones diplomáticas que las acompañaron. Para el 

bando católico, la principal de dichas “falsedades” era la negación gubernamental 

sobre la existencia en México de una abierta persecución religiosa y el señalamiento 

al clero por desconocer las leyes e inmiscuirse en política y en demás asuntos 

públicos.  

                                                             
Denegri es un ejemplo de las varias respuestas que las diversas legaciones y embajadas mexicanas 
dieron a la orden número 1011-I, fechada el 22 de noviembre de 1926 en la ciudad de México.  
75 “L’Episcopato risponde al gen. Obregón”, L’Osservatore Romano, 10 de diciembre 1926, p. 1.  
76 Mariano Cuevas a los obispos González y Valencia, Valverde y Téllez y Méndez del Río, 21 de 
octubre de 1926, AHUNAM, fondo Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 4, 
expediente 1, legajo 14. 
77 Comisión de obispos mexicanos en Roma al padre Mariano Cuevas, 3 de noviembre de 1926, 
AHUNAM, fondo LNDLR, caja 4, expediente 1, legajo 14. 
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Luego de concluir la su gira por las ciudades mencionadas, y tras haber 

analizado la manera en la que la prensa internacional daba a conocer las noticias 

sobre México, el padre Cuevas concluyó que era apremiante contrarrestar la 

información difundida por los representantes del gobierno mexicano en el 

extranjero. Esto lo llevó a proponer que, para presionar al gobierno de Estados 

Unidos a mostrarse favorable a la Iglesia en México, para sostener la lucha de los 

fieles mexicanos y mantener la unidad de criterio entre los católicos del mundo, lo 

ideal sería que en cada nación, y si fuese posible en cada diócesis, se establecieran 

Comités Pro-México, “formados por hombres de buena voluntad”.78 En el 

planteamiento del padre Cuevas es notable que la lente estaba puesta en un 

objetivo, es decir, en Estados Unidos, porque, al inicio del conflicto religioso, las 

fuerzas del catolicismo mexicano –tanto de los obispos y demás religiosos 

intransigentes como de la Liga– se enfocaron en tratar de conseguir el principal 

elemento que podría asegurarlas la victoria: la ayuda y el respaldo de la nación del 

Norte.  

En una carta enviada a Pío XI el 4 de noviembre de 1926, la comisión de 

obispos mexicanos en Roma pidió al Papa que concediera su autorización y apoyo 

para constituir comités Pro-México en las principales naciones del mundo, pues por 

medio de ellos se daría a conocer la actitud de la Iglesia en la lucha contra el 

gobierno mexicano. De acuerdo con los tres obispos, dichos comités estarían 

integrados por sacerdotes que conocieran a la perfección el conflicto religioso, así 

como la historia de la Iglesia en México.79 Sin embargo, en la respuesta que el Papa 

envió a la comisión a través de monseñor Francesco Borgongini Duca, el pontífice 

negó su autorización para la formación de dichos comités, pues tanto él como el 

cardenal Gasparri “habían manifestado resueltamente no intervenir en nada que 

pueda significar partido político”.80 El establecimiento de centros, que desde 

distintas partes de mundo, defendieran las razones del catolicismo mexicano habría 

                                                             
78 Mariano Cuevas a los obispos González y Valencia, Valverde y Téllez y Méndez del Río, 21 de 
octubre de 1926… 
79 Comisión de obispos mexicanos en Roma a Pío XI, Roma, 4 de noviembre de 1926, AHUNAM, 
fondo LNDLR, caja 4, expediente 1, legajo 14. 
80 Comisión de obispos mexicanos en Roma al padre Mariano Cuevas, 3 de noviembre de 1926… 
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representado, a ojos de la Santa Sede, una clara afrenta al gobierno mexicano, es 

decir, un riesgo que la curia romana no estaba a dispuesta a correr y que tampoco 

concordaba con la postura pragmática que Pío XI había venido aplicando en su 

relación con los estados nacionales.  

A pesar de la negativa de la Santa Sede, los obispos de la comisión alentaron 

al padre Cuevas a continuar con el plan de los comités Pro-México. Además de este 

primer impulso a la propaganda a favor del México católico desde el extranjero, 

colaboración del padre Cuevas con la comisión también se dirigió a otro de los 

factores fundamentales para el sostenimiento del movimiento armado católico que 

iniciaba en México y que la Liga buscaba coordinar: búsqueda de los fundamentos 

teológicos que otorgaran legitimidad a la rebelión católica. Después de la gira por 

varias ciudades del mundo, y antes de que Pío XI publicara la encíclica sobre 

México Iniquis Affllictisque –del 18 de noviembre de 1926– el padre Cuevas buscó 

a varios expertos teólogos que residían en Roma para consultarlos sobre la licitud 

de la toma de las armas por parte de los católicos mexicanos.  

Jean Meyer y Juan González Morfín explican que, a título personal, el padre 

Cuevas consultó a teólogos de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, como 

Arthur Vermeersch, Maurice de la Taille y Benedetto Ojetti,81 quienes, a título 

privado, respondieron que los católicos mexicanos, religiosos y laicos, tenían 

derecho a ejercer la defensa armada bajo la certeza de que obtendrían éxito y de 

que no causarían males mayores.82 Sin embargo, como refiere Paolo Valvo, en 

manos del padre Cuevas y de la Comisión de obispos, este parecer, que había sido 

                                                             
81 “Arthur Vermeersch (1858-1936). Nació y murió en Lovaiana. Siendo ya doctor en Derecho civil y 
en Ciencias Políticas y Administrativas, entró a la Compañía de Jesús cuando tenía 21 años. Durante 
25 años enseñó teología en Lovaina y, luego, por más de 16 años en Universidad Gregoriana de 
Roma. Son numerosos sus libros y artículos publicados sobre Derecho Canónico, Sociología, 
Espiritualidad y, sobre todo, Teología Moral, que en los años veinte lo llevaron a ser considerado uno 
de los moralistas más connotados”. Asimismo, como se mencionó en el capítulo anterior, antes del 
padre Cuevas, quien había estado cerca de Vermeersch había sido el padre Alfredo Méndez Medina, 
quien en los primeros años del siglo XX había asistido a sus lecciones de sociología en la Universidad 
de Lovaina. González, Guerra, pp. 171.172. “Maurice de la Taille (1872-1933) fue nombrado en 1905 
profesor del Instituto Católico de Angers, después de haber obtenido en la Sorbona el doctorado en 
Teología. Después de la Primera Guerra Mundial comenzó a enseñar teología en la Universidad 
Gregoriana de Roma”. “Benedetto Ojetti (1862-1932) fue docente de Derecho público eclesiástico, 
Derecho canónico y Teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue 
consultor de numerosas congregaciones romanas”. Valvo, Pio XI, 2016, pp. 245- 246. 
82 Meyer, Cristiada, t. 1., pp. 14-18; González, Guerra, 2009, pp. 171-172. 

   

 



211 

 

expresad en forma de opinión personal, fue utilizado como una suerte de 

“aprobación teológica romana”.83 De manera particular, “en esa época, el padre 

Vermeersch era conocido como uno de los mejores moralistas y sería él quien en 

varios momentos volvería a pronunciarse sobre la licitud de la defensa armada 

emprendida por los mexicanos”84 y, por su parte, la Comisión de obispos transmitiría 

al episcopado mexicano el parecer del padre Vermeersch con el fin de comprobar 

el “consentimiento teológico romano” sobre el movimiento armado católico.85 

Junto con el padre Cuevas, otro personaje cercano a la Comisión de obispos 

en Roma era el sacerdote David G. Ramírez, egresado del Colegio Pío 

Latinoamericano y quien  entonces se encontraba en Europa en calidad de 

secretario del González y Valencia, obispo de Durango.86 A principios de noviembre 

de 1926, mientras el padre Cuevas proponía la idea de los Comités Pro-México y 

consultaba a los teólogos de la Universidad Gregoriana, desde Utrecht, Holanda, el  

padre Ramírez daba conocer un texto titulado La cuestión de Méjico. Una ley 

inhumana y un pueblo víctima, el cual resumía las causas y el estado que guardaba 

el conflicto religioso frente al gobierno de Plutarco Elías Calles.87    

                                                             
83 Valvo, Pio XI, 2016, p. 248. 
84 González, Guerra, 2009, p. 172.  
85 A principios de 1927, la Comisión de obispos reprendió a Díaz Barreto por sus diferencias con la 
Liga y, en particular, con René CapiStán Garza en Estados Unidos, y le comunicó el parecer 
favorable del padre Vermeersch sobre el movimiento armado católico: “Desde su cátedra en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, el P. Vermeersch S.J., uno de los insignes moralistas de la Iglesia 
Católica, en una lección de sociología dada el pasado día 3 de febrero dijo textualmente: ‘Hacen muy 
mal aquello que, creyendo defender la doctrina cristiana, desaprueban los movimiento armados de 
los católicos mexicanos. Para la defensa de la moral cristiana no es necesario acudir a falsas 
doctrinas pacifistas. Los católicos mexicanos están usando un derecho y cumpliendo un deber’”. 
Comisión de obispos mexicanos al obispo Díaz Barreto, Roma, 16 de febrero de 1927, AHUNAM, 
fondo Unión Internacional de Todos los Amigos de México (VITA México), caja 3, expediente 2. 
86 David G. Ramírez nació en Oaxaca en 1890. Sus primeros estudios los realizó en la ciudad de 
México y, posteriormente, estudió en seminario de Durango, donde se ordenó como sacerdote en 
1918. La obtención de una beca le permitió estudiar en el Colegio Pío Latinoamericano, en Roma, y 
poco después ingresó a la Universidad Gregoriana para estudiar el doctorado en sociología. Regresó 
a México en 1924 y participó en el Congreso Nacional Eucarístico que se celebró en ese año. Años 
más tarde fue nombrado secretario particular del arzobispo González y Valencia, con quien 
permanecería durante los años del conflicto cristero y hasta 1931, año en que el arzobispo de 
Durango retornó a México. Al igual que muchos exiliados, el padre Ramírez regresó al país en 1936, 
luego de que Lázaro Cárdenas expulsara al ex presidente Plutarco Elías Calles. Su producción 
literaria, bajo el pseudónimo de Jorge Gram, se compone de seis novelas: Héctor (1930), Jahel 
(1934), La guerra sintética (1935), La trinchera sagrada y Rebelde (1955) y He vendido mi túnica 
(1956). Las últimas dos obras fueron publicadas post mortem. Jiménez, “Pluma”, 2005, pp. 86-87. 
87 Al parecer, la primera versión de este texto se publicó en francés. En Utrech y en Ámsterdam se 
publicó la versión español y la versión italiana, a cargo de la Opera dei Congressi Internazionali della 
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Bajo el pseudónimo de Jorge Gram, el padre Ramírez pedía que las 

organizaciones católicas, la prensa de “buen sentido” y los hombres de “buena 

voluntad” de todo el mundo difundieran su folleto, para lo cual pedía que éste fuera 

traducido en diferentes lenguas. La finalidad del padre Ramírez era que, en todos 

los lugares posibles se conociera a los “verdugos y a las víctimas” de la persecución 

religiosa en México, a la que el padre Ramírez definía como un “crimen de lesa 

humanidad” convertido en “deleitoso espectáculo que las naciones civilizadas 

contemplaban con los labios cruzados y los brazo sonrientes [mientras] la ignominia 

de la complicidad se cernía sobre los gobernantes y los diplomáticos de los países 

civilizados”.88  

A primera vista, el padre Ramírez trataba de llamar la atención de las 

naciones extranjeras sobre las leyes contenidas en la Constitución de 1917 que 

afectaban el estatus y las libertades de la Iglesia. Por esta razón, la mayor parte del 

folleto se dedicaba a la explicación de las leyes “injustas y sacrílegas” a las que 

estaban sometidos los católicos mexicanos, así como a la descripción de los 

primeros enfrentamientos derivados de la oposición a la reglamentación oficial de 

las actividades del clero. Una de las conclusiones del sacerdote era que, por 

razones religiosas, jurídicas y éticas, la situación de México debía interesar a todos 

los pueblos civilizados: la causa de México era la causa de la civilización católica y 

de la defensa de los principios universales de la justicia y del derecho.  

En segundo lugar, el folleto del padre Ramírez reproducía la acusación –

expresada por la prensa italiana y recuperada por el padre Mariano Cuevas– contra 

el presidente Calles y su cuerpo diplomático por enturbiar la percepción que el 

público extranjero tenía sobre el desarrollo del conflicto religioso en México. 

                                                             
Giuventù Cattolica, se publicaría hasta 1927. En Italia, la obra de Jorge Gram fue bien acogida, de 
ello da muestra la recomendación que hizo de la obra L’angelo della famiglia, boletín mensual de la 
Obra de Buena Prensa de Bérgamo. En mayo de 1927, L’angelo della famiglia publicó que el libro 
de Jorge Gram debía ser ampliamente difundido en todos países porque mostraba que, mientras 
todas las naciones civilizadas callaban ante la persecución religiosa en México, el único soberano 
que había hablaba públicamente en contra de ésta era el Papa. De acuerdo con el boletín, el precio 
de la obra de Jorge Gram era de 1.50 liras. “Per il Messico martoriato”, L’angelo della famiglia, año 
XXIII, mayo de 1927, p. 1. 
88 Cabe resaltar en la “Nota del editor”, también se pedía que las “poderosas organizaciones 
católicas de otros países, se encarguen de patrocinar una propaganda verdaderamente intensa, 
traduciendo el folleto en todas las lenguas y reproduciéndolo hasta lo infinito”. Gram, Cuestión, 
1926, p. 3 y 6. 
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Ramírez expresaba dicha situación agregándole un evidente tono visceral: “Puesto 

en la picota ante el mundo entero, el Gobierno [de Calles] da rienda suelta a su odio, 

acalla a la prensa, intercepta el cable, transmite mentiras a sus representantes en 

el extranjero, y se dedica ya sin rubor ninguno a satisfacer su hambre de víctimas y 

su sed de sangre”.89  

El padre Ramírez subrayaba que el pueblo católico de México, “desarmado, 

sin fuerzas, sin dinero”, se había lanzado a una lucha heroica acaudillada por la 

Liga, pero su acción era poco fecunda porque: “un armamento eficaz para una 

guerra formal no puede venir sino de los Estados Unidos. Y el gobierno de [ese país] 

sólo facilita armamento y pertrechos al Gobierno del General Calles. El embargo de 

armas, decretado por la Casa Blanca, mantiene atado de pies y manos al pueblo 

mejicano [sic], bajo el fuego de los perseguidores”.90 El padre Ramírez argüía que 

la persecución anticatólica de Calles se tejía al amparo de Washington, gobierno 

que veía con buenos ojos el acecho al catolicismo y a valores latinos.91 

Junto con la publicación de este texto, a principios de 1927, desde 

Ámsterdam, el padre Ramírez continuó ideando nuevas formas de difundir la causa 

de la Iglesia de México. En dicha ciudad, Ramírez elaboró el texto titulado Vi 

presento a René Capistrán Garza! (¡Le presento a René Capistrán Garza!). La 

redacción de este texto en italiano permite concluir que su difusión estaría a cargo 

de la Comisión de obispos que se encontraba en Roma. En este texto, el padre 

Ramírez exaltaba la figura del joven dirigente de la Liga y afirmaba dos hechos que 

eran contrarios a la realidad: el primero, que Capistrán había regresado a territorio 

mexicano encabezando un grupo de hombres armados; el segundo, que el 

movimiento armado católico en contra del presidente Calles se había extendido a 

todo el país. Ramírez presentaba a Capistrán como el “defensor del pueblo 

mexicano y de su libertad religiosa”, “héroe de las juventudes católicas de todo el 

mundo” y como una especie de “David mexicano”.  

                                                             
89 Ibid., p. 33.  
90 Ibid., p. 31. 
91 Recuérdese que, de acuerdo con Ricardo Canelli, la visión romana sobre México –de la que el 
padre Ramírez era heredero debido a sus estudios en el Colegio Pío Latinoamericano y en la 
Universidad Gregoriana– consistía en ver a esta nación como “fortaleza católica y latina colocada en 
la frontera con la civilización protestante anglosajona”. Canelli, “Vaticano”, p. 176. 
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A juicio de Ramírez, el mundo entero reconocía y justificaba la necesidad de 

la defensa armada de los católicos mexicanos. Para comprobar esta afirmación, el 

padre Ramírez hacía alarde de la popularidad y de una supuesta aceptación 

generalizada del movimiento armado de los católicos mexicanos entre el público 

europeo, el cual –en la apreciación desproporcionada del padre Ramírez– daba la 

bienvenida a un nuevo gobierno católico: “¡Mientras Calles se pudre en el fango de 

la ignominia, la Europa culta saluda el amanecer de un gobierno nacional de libertad 

en México, colocándose resueltamente del lado de este joven líder llamado René 

Capistrán Garza!”.92 

En realidad, el texto del padre Ramírez pretendía mostrar el movimiento 

armado católico como un hecho consumado, cuyo cercano triunfo arrebataría el 

poder temporal a los gobiernos posrevolucionarios, y como una causa que merecía 

el apoyo de las naciones europeas porque derrocaría un régimen bolchevique y 

defendería uno de los bienes más preciados para los católicos: la libertad religiosa, 

entendida entonces como el respeto a la verdad revelada por la Iglesia.  

Mientras el padre Ramírez difundía esta perspectiva falseada del movimiento 

armado católico, el arzobispo González y Valencia, en su primera carta pastoral 

desde Roma, aseveraba que el Papa “avalaba” los medios de defensa emprendidos 

por los católicos mexicanos y alentaba a cooperar intensamente en los trabajos de 

la Liga.93 En contraste con el discurso optimista de la Comisión de obispos, en 

Estados Unidos –como se recordará– la situación de Capistrán Garza distaba de 

ser halagadora.  

                                                             
92 Giorgio Gram, Vi presento a René Capistrán Garza, 12 de enero de 1927, AHUNAM, fondo Unión 
Internacional de Todos los Amigos de México (VITA México), caja 3, expediente 1. 
93 “Qué consuelo tan grande inundó corazón de Prelado, al oír con nuestros propios oídos las 
palabras de santo encomio, de bendición y de amor especialísimo que habéis merecido del Jefe 
Supremo de la Iglesia. Le hemos mirado conmoverse al oír la historia de nuestra lucha, le hemos 
mirado bendecir vuestra admirable resistencia, aprobar todos vuestros actos y admirar todos 
vuestros heroísmos. Le hemos mirado recoger con lágrimas en los ojos la historia de nuestros 
mártires, y sabemos que los nombres benditos de nuestros sacerdotes y de nuestros jóvenes 
sacrificados, los guarda cuidadosamente en su corazón […] Nos nunca provocamos este movimiento 
armado. Pero una vez que, agotados los medios pacíficos, ese movimiento existe, a nuestros hijos 
católicos que anden levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, 
después de haberlo pensado largamente ante Dios y de haber consultado los teólogos más sabios 
de la ciudad de Roma, debemos decirles: estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras 
bendiciones”. “Carta pastoral del arzobispo de Durango”, 11 de febrero de 1927, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 3, expediente 2.  
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No obstante, la Comisión de obispos en Roma dio continuidad a la campaña 

de la a favor de la Liga y de Capistrán Garza. Como parte de dicha campaña, la 

Comisión difundió, en los primeros meses de 1927, una hoja volante titulada 

Campagna di pressione sul Governo Americano degli Stati Uniti, affinchè neghi il 

suo appogio al Governo del Messico persecutore dei Cattolici di quel paese 

(Campaña de presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que niegue su 

apoyo al gobierno de México persecutor de los católicos de ese país). El documento 

estaba firmado, sin mayores datos, por un “Comité Promotor”, y decía estar dirigido 

a los “hombres influyentes”, a las organizaciones sociales, a las universidades, las 

corporaciones de estudio y a todas las “fuerzas vivas del mundo entero” –ya que el 

texto había sido publicado en seis lenguas diferentes y distribuido en varios países– 

a las que se invitaba a formar parte de la salvación del “heroico pueblo mexicano”. 

Dicha obra –se subrayaba– estaba siendo dirigida por la Liga Nacional Defensora 

de la Libertad Religiosa.  

Es casi seguro que el autor de este documento haya sido el padre Ramírez, 

pues en la hoja volante se exponía una idea muy similar a la que se había plasmado 

en La cuestión de México: a través de la vía diplomática, el régimen del presidente 

Calles pretendía engañar a los gobiernos extranjeros negando los ataques 

sistemáticos a la Iglesia y la destrucción de las libertades de los creyentes. Además, 

se agregaba que el callismo se sentía fuerte e invulnerable debido a que contaba 

con el apoyo eficaz del gobierno de Estados Unidos:  

Por tanto, es necesario, para salvar a esta víctima [el pueblo mexicano], llamar la 
atención del Gobierno americano sobre el uso criminal que hace el presidente Calles 
de la fuerza moral y económica que este Gobierno tan generosamente le prodiga, 
haciendo caer sobre el propio Gobierno Americano la horrible mancha de la 
complicidad, causa del tormento sin precedentes que asola a todo un pueblo 
latinoamericano. Esa es la verdad. Así lo entiende el mundo entero.94  
 

                                                             
94 Campagna di pressione sul Governo Americano degli Stati Uniti, affinchè neghi il suo appogio al 
Governo del Messico persecutore dei Cattolici di quel paese, 1927, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 2, 
expediente 1, legajo 4. En la biblioteca de la Civiltà Cattolica, en Roma, se encuentra este documento 
en su versión en francés y, en su obra El conflicto religioso en México, Evaristo Olmos reproduce la 
versión del mismo en español –distribuido en Madrid– que consultó en el archivo de los Misioneros 
Josefinos, también en Roma. Estos datos son indicio de que, en efecto, la hoja de propaganda circuló 
en distintas lenguas y, por lo tanto, en varias partes de Europa. 
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Así, la hoja volante documento tenía un triple objetivo: mostrar ante el público 

europeo la legitimidad de la defensa armada de los católicos mexicanos y la 

importancia de que Estados Unidos brindara su apoyo a esta causa, involucrar al 

público europeo en el proceso necesario para que dicha ayuda se realizara y, 

lógicamente, llamar la atención del gobierno estadounidense. Como en el caso del 

padre Cuevas, la mira de este este texto era Estados Unidos. Desde Europa, el 

padre Ramírez y la Comisión de obispos se encontraban implementando diversas 

estrategias para tratar de salvar la empresa que Capistrán Garza desarrollaba en 

Estados Unidos –buscando recursos para la Liga– y que, para ese momento, 

resultaba estéril a todas luces. 

En consecuencia, en la hoja de propaganda se invitaba a enviar mensajes al 

gobierno estadounidense –ya fuese al presidente Coolidge o  al Congreso– 

pidiéndole que retirara el apoyo que de “buena fe” prestaba al gobierno mexicano, 

el cual era el “único impedimento” para que los católicos ejercieran su derecho de 

defensa en toda su amplitud. Esta hoja volante puede considerarse como uno de 

los últimos intentos de la Comisión de obispos mexicanos en Roma por patrocinar 

la “misión estadounidense” de la Liga a cargo de Capistrán Garza, ya que ante el 

fracaso de ésta, en los meses por venir, la atención de la Comisión se centraría en 

el medio europeo, el cual parecería ofrecer un rumbo más halagüeño para el 

proyecto de la intransigencia católica mexicana: en primer lugar, porque en Europa, 

los medios católicos denunciaban la inacción de Estados Unidos frente a la situación 

religiosa en México;95 en segundo lugar, porque el acercamiento de la Comisión de 

obispos con organizaciones católicas europeas, como las organizaciones de 

jóvenes italianos y  la Asociación Católica de la Juventud Belga (ACJB), comenzó a 

rendir frutos concretos para la difusión de la lucha de la Liga. Ahora nos 

                                                             
95 En diciembre de 1926, el abogado italiano y periodista católico Ernesto Calligari, bajo el seudónimo 
de Mikròs, declaró en L’Eco di Bergamo que, a pesar de la presión de los Caballeros de Colón de 
Estados Unidos, el presidente Calvin Coolidge no actuaba a favor de la Iglesia católica en México 
porque sus prioridades eran los intereses de las compañías petroleras de su país y su base de poder 
en Nicaragua. De acuerdo con Calligari, la persecución religiosa en México “estaba fuera de lo 
contemplado por la Doctrina Monroe”. En el siguiente capítulo se retoma y se profundiza en la figura 
de Calligari. “Pel Messico desolato”, L’Eco di Bergamo, 10 de diciembre de 1926, p. 1. 
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enfocaremos en la ACJB y en el papel que tuvo en el activismo pro cristero en 

Europa.  

 

3.4 Los católicos belgas y el conflicto religioso en México 

Como se ha venido mencionando, dos de los actores responsables de la 

transnacionalización del conflicto cristero fueron, por un lado, los consulados 

mexicanos, abocados a defender al gobierno de Plutarco Elías Calles negando la 

existencia de una persecución religiosa en el país; y por otro lado, las nunciaturas y 

delegaciones apostólicas interesadas –acorde con los intereses de la Santa Sede– 

en difundir una versión favorable al catolicismo mexicano. Esto dio lugar a varios 

enredos diplomáticos propiciados por el interés de los representantes mexicanos 

por influir en la postura de la prensa extranjera sobre el conflicto cristero. Al 

respecto, el caso de Bélgica es de particular importancia porque el conflicto 

diplomático que ahí tuvo lugar involucró a varios de los protagonistas de la fundación 

de la Unión Mundial de Socios Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la 

Libertad Religiosa.   

La Bélgica que, a partir de 1926  presenció un buen número de 

manifestaciones de apoyo a la causa de los católicos mexicanos, atravesaba por un 

momento clave en su configuración política. Como ha apuntado Martin Conway, 

Bélgica puede ser considerada como el lugar de nacimiento de las formas modernas 

del catolicismo político; incluso, el autor no duda en denominarla como el corazón 

del catolicismo europeo durante el siglo XX.96 Como ningún otro caso en Europa, el 

Partido Católico Belga, se mantuvo en el control de la vida política desde 1884 hasta 

la Primera Guerra Mundial, haciendo a un lado a sus principales oponentes liberales 

y socialistas. Como consecuencia de ello, la Iglesia en Bélgica mantuvo en estos 

años una posición dominante en las instituciones educativas, en las  organizaciones 

sociales  

Tras la Primera Guerra Mundial, emergió un fuerte nacionalismo belga 

producto de la ocupación alemana, y tomó forma un proceso de democratización 

                                                             
96 Conway, “Belgium”, 1996, p. 188.  
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del sistema político que introdujo el sufragio universal masculino en 1919 y que puso 

fin al monopolio del Partido Católico. Como consecuencia, éste se vio obligado a 

gobernar en coalición, ya fuese con el partido liberal o con los socialistas. Además, 

el Partido Católico atravesó por una serie de cambios internos que dejaron atrás el 

predominio de la burguesía francófona y, en su lugar, el Partido tornó hacia los 

principios de democracia cristiana propugnados por el sector flamenco, 

marcadamente de clase trabajadora.  

En 1925, la corriente demócrata cristiana del Partido Católico aceptó el 

gobierno en coalición con el Partido Obrero Belga, dirigido por Émile Vandervelde, 

quien además presidía la Internacional Socialista. Esta coalición sin precedentes 

entre marxistas socialistas y católicos de democracia cristiana provocó una fuerte 

oposición en el sector burgués y más conservador del Partido, al grado que su 

recriminación y encono continuarían hasta la siguiente década.97 Este gobierno de 

coalición se mantendría hasta 1927. Mientras tanto, el conservadurismo belga se 

vio reforzado luego de la muerte del cardenal primado Joseph Mercier y el 

consecuente ascenso de un nuevo arzobispo primado, el cardenal Jozef-Ernest Van 

Roey98, tradicionalista y marcadamente hostil al mundo moderno,  y por el rápido 

crecimiento que tenía la Asociación Católica de la Juventud Belga (ACJB).  

La ACJB reunía en sus filas a jóvenes de la élite francófona. Fundada en 

Lovaina justamente en 1921, La ACJB se compuso de jóvenes seguidores de las 

ideas –monárquicas, antidemocráticas y nacionalistas– de Charles Maurras,99 

                                                             
97 Ibid., p. 194. 
98 En 1926, luego del fallecimiento del cardenal primado Joseph Mercier –portavoz católico durante 
la ocupación alamana en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial– su lugar fue ocupado por una 
figura “menos carismática pero más cautelosa”: el cardenal Van Roey, entonces arzobispo de 
Malinas. Van Roey provenía de una familia de campesinos flamencos y sería arzobispo primado de 
Bélgica hasta su muerte, en 1961; “sin  duda, él hizo más que ningún otro por influir en el curso del 
catolicismo político belga desde la década de 1920 hasta los años sesenta. Sus actitudes eran 
fuertemente tradicionalistas. Aunque flamenco de origen, desconfiaba del nacionalismo flamenco y 
tenía una fuerte antipatía por el ateísmo y ‘corrupción’ de la cultura moderna”. Ibidem. 
99 En torno a la figura de Maurras, debe tomarse en cuenta que él fue “el sistematizador de las 
dispersas corrientes del conservadurismo francés que brotaron durante el siglo XIX en oposición al 
significado político  y social de la Revolución de 1789. [Según Maurras] la Revolución de 1789  fue, 
pues, una auténtica  insurrección contra la genuina tradición nacional francesa, representada por el 
orden monárquico, el catolicismo y el clasismo; y sus consecuencias sociales, políticas, económicas 
e ideológicas se encontraban en la base de la decadencia nacional que padecía Francia durante la 
mayor parte del siglo XIX […] A diferencia del protestantismo, el catolicismo encarnaba para Maurras 
–que no era creyente– los valores del orden y la jerarquía, que se identificaban con la tradición 
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críticos del mundo político moderno, reacios al catolicismo liberal encarnado por el 

Partido Católico y particularmente disgustados con los gobiernos de coalición que 

éste había protagonizado.100  Así, la ACJB, que sería portavoz de los intereses de 

la Liga, representaba un catolicismo intransigente, opuesto al laicismo y a la 

secularización, y que pugnaba por la reconquista del mundo bajo la figura de Cristo 

Rey.101 

Los contactos más tempranos entre la ACJB y los católicos mexicanos se 

dieron a través de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, en el contexto 

de  las Asambleas de las Asociaciones Católicas de la Juventud celebradas en 

Roma, en septiembre de 1921 y septiembre de 1925. Esta última fecha cobra mayor 

importancia porque coincidió con la estancia, también en Roma, de Miguel Palomar 

y Vizcarra y Gabriel Fernández Somellera, quienes, como se recordará, entregaron 

un memorándum al papa Pío XI –por medio de monseñor Giuseppe Pizzardo– en 

nombre de la Liga Nacional de Defensa Religiosa. Asimismo, en la segunda mitad 

de los años veinte, la Universidad de Lovaina, sede de la ACJB, sería una institución 

concurrida por los católicos mexicanos. Ejemplo de ello fue Andrés Barquín y Ruiz, 

miembro de la Liga que llegó a Bélgica en 1928.102   

Según relata Laura O’Dogherty, a finales de marzo de 1926, la ACJB recibió 

una carta de parte de Luis G. Ruiz y Rueda, vicepresidente de la ACJM, quien 

expresaba sus condolencias por el fallecimiento del cardenal Joseph Mercier, e 

                                                             
nacional […] Las ideas de Maurras tendrían su órgano de difusión en el diario L’Action Francaise y 
en una serie de entidades y organizaciones paralelas ligadas a éste, que lograrían una amplia 
influencia en la sociedad francesa”. González, “Recepción”, 1990, pp. 343-348. A finales de 1926, 
Pío XI publicó un decreto de condena contra Maurras e incluyó sus obras y el diario L’Action 
Francaise en el Index: “la condena obedecía a consideraciones eminentemente religiosas, para el 
Papa eran reprobables tanto en naturalismo positivista y el ‘nacionalismo exagerado’ defendidos por 
L’Action Francaise, cuanto la consecuente manipulación de la Iglesia que, vaciada de su contenido 
espiritual, se veía reducida en la concepción de Maurras a mero instrumento de los intereses del 
Estado”. Escudero, “Pontificado”, 1997, p. 97. 
100 Vellut, “Persécutions”, 1993, p. 162; Conway, “Belgium”, 1996, p. 201. 
101 O’Dogherty, “Católicos”, 2010, p. 40.   
102 Durante la década de 1920, Andrés Barquín y Ruiz fue uno de los miembros más activos de la 
ACJM, en 1925 se adhirió a la Liga y, posteriormente, se opuso a los “Arreglos” de 1929 y a la 
incorporación de la ACJM a la Acción Católica. En 1937, Barquín publicó Los mártires de Cristo Rey 
y en 1947 escribió el libro Bernardo Bergöend, texto que constituye una historia de la ACJM desde 
su fundación hasta 1940, aproximadamente. Esta obra, inédita hasta 1968, reproduce una buena 
cantidad de testimonios, de tal suerte que permite conocer la visión de Barquín y Ruiz y de otros 
actores contemporáneos.  
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“informaba del recrudecimiento de la persecución religiosa en su país. Aludiendo al 

silencio de las agencias internacionales, aseguraba temer que en Europa los 

católicos ignorasen la gravedad de la situación […] En la misiva se preveía un 

porvenir aún más sombrío para la Iglesia mexicana”.103 La autora coloca el inicio de 

la campaña de la ACJB a favor de los católicos mexicanos a principios de mayo de 

1926, cuando L’Effort, el semanario oficial de la ACJB, comenzó a publicar 

documentos y noticias en la recién inaugurada sección “La persecución en México”. 

Es importante considerar que el inicio de esta campaña se registró poco después 

de que la carta apostólica del Papa con respecto a la situación de la Iglesia en 

México, Paterna sane sollicitudo, fuera dada a conocer a todo el mundo católico. 

Este documento fue publicado por L’Osservatore romano el 20 de abril de 1926.104  

El Consejo General de la ACJB asumió la defensa de sus pares mexicanos 

y se comprometió a realizar una intensa tarea de prensa y propaganda que, a decir 

de Laura O’Dogherty, “se presentaba como una oportunidad para unir y movilizar a 

las filas católicas belgas. No obstante, la empatía por la causa de los mexicanos era 

más profunda. En cierta medida, la ACJB asumió dicha lucha como propia. 

Probablemente porque la solicitud de auxilio provenía de una asociación filial con la 

que había mantenido contacto previo”.105 Para Jean-Luc Vellut, la protesta por 

México significó para la ACJB una forma de externar su preocupación por los males 

que, se creía, asolaban también a Europa: el laicismo, la masonería, el comunismo, 

la influencia judía y la creciente influencia del capitalismo y del protestantismo 

estadounidenses.106   

Desde sus inicios, la movilización de la ACJB generó conflictos con las 

autoridades belgas, en particular con Émile Vandervelde quien, como se mencionó, 

dirigía el Partido Obrero que gobernaba entonces en coalición con el Partido 

Católico y, en ese momento, ocupaba el puesto de  Ministro de Negocios 

                                                             
103 O’Dogherty, “Católios”, 2010, p. 33. 
104 Esta coincidencia refuerza la consideración de Antonio López Ortega, quien sería secretario de 
la Unión Internacional de Todos los Amigos (VITA México) de la Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa (LNDLR), respecto a que la carta apostólica Paterna sane sollicitudo “despertó la 
atención del mundo católico […] La prensa católica empezó en todas sus partes a ocuparse de la 
persecución mexicana”. López, Naciones, 1944, p. 6. 
105 O’Dogherty, “Católicos”, 2010,  p. 41.  
106 Vellut, “Persécutións”, 1993, p. 162.  
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Extranjeros de Bélgica. El 19 de junio de 1926, L’Effort publicó “Un grave incidente 

político. La ACJB se justifica”, artículo en el que se explicaba que poco después de 

que fueran conocidos los planes de la organización sobre el desarrollo de una 

campaña en contra de la persecución religiosa, se había recibido un comunicado en 

el que el ministro Vandervelde expresaba que la “campaña antimexicana” que se 

preparaba crearía únicamente dificultades diplomáticas. El ministro explicaba que 

las condiciones en las que se encontraba ya eran complicadas pues, en todo 

momento, debía cuidar de los intereses de Bélgica sin renegar de sus convicciones 

socialistas. Dada esta situación, la empresa que se proponía la ACJB –a juicio de 

Vandervelde– complicaría aún más el panorama. Según la carta reproducida por 

L’Effort, éstas fueron las palabras que el ministro dirigió a la ACJB:  

No ignoráis cómo he podido censurar discreta, pero eficazmente, a los que 
quemaron la efigie del primer ministro italiano [Mussolini] y que mi censura ha hecho 
más para obtener el arreglo que de este asunto, que la intervención estruendosa del 
Ministro del Interior, Sr. Rolins-Jacquemain. Pero sería imposible mantener esta 
admirable calma socialista, si os fuera permitido tomar una actitud ahora respecto a 

México, diversa de la que se impidió respecto a Italia.107 
 

Las declaraciones del ministro belga pintan una escena de realpolitik: uso 

estratégico de la censura en beneficio del cargo oficial y de la ideología a la que se 

está adscrito. Por otro lado, el fragmento muestra cómo la difusión y el 

posicionamiento sobre el conflicto religioso en México en Europa se dio bajo el filtro 

de las corrientes políticas e ideológicas existentes, y de los conflictos entre ellas.  

La respuesta de la ACJB para el ministro Vandervelde fue casi inmediata y 

estuvo a cargo de su presidente, Giovanni Hoyois,108 quien aseveró que existía una 

                                                             
107 Artículo tomado de L’Effort, periódico oficial de la ACJB, 19 de junio de 1926, Archivo Histórico 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (AHUNAM), fondo Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa (LNDLR), caja 2.  
108 Giovanni Hoyois (Molenbeek S. Jean, 16 de mayo de 1893-Bruselas, 11 de julio de 1969). 
Perteneció a una familia de formación católica y abocada en la participación política. Su padre fue 
abogado y miembro de  corriente de demócratas cristianos del Partido Católico Belga. En 1909, con 
16 años, Hoyois se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina. Escribió en el 
periódico estudiantil La Ble qui Lève, bajo la influencia de los pensadores franceses Louis Veuillot 
(ultramontano) y Frédéric Ozanam (democratacristiano). Durante la Primera Guerra Mundial fue 
declarado como no apto y se refugió en Rotterdam, con sus padres, donde aprendió español. A su 
regreso, acumuló diplomas: doctor en derecho y licenciado en filosofía y ciencias políticas y sociales. 
En 1920, fue nombrado abogado en la Cour D´Appel de Bruselas. Pronto renunció y se dedicó a la 
Acción Católica. Fue miembro del comité general de la ACJB desde 1922 y al año siguiente ocupó 
la presidencia tras la renuncia de Fernand Daumont. Ocupó dicho cargo hasta 1935. Hoyois nunca 
consideró su función de presidente como honoraria. Participó en la toma de decisiones y se mantuvo 
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gran diferencia entre la campaña que su organización realizaba y las protestas de 

los socialistas belgas contra el fascismo italiano. Éstos, según Hoyois, se habían 

manifestado contra un asunto que no les incumbía y que, sobre todo, ofendía a una 

nación amiga y aliada; en cambio, el caso de los católicos era distinto:  

Puesto que Vuestra Excelencia hace una comparación, me voy a permitirle otra. 
Sírvase suponer que una sociedad financiera internacional tenga una casa de 
negocios en México, en donde están comprometidos una parte de sus capitales. Si 
el gobierno actual pretendiese confiscar esos capitales internacionales, todo o en 
parte, o se quisiera intervenir arbitrariamente en los negocios, ¿prohibiría Vuestra 
Excelencia a los accionistas belgas intervenir en el asunto y protestar? Pues bien: 
los intereses y los negocios del catolicismo en México son intereses y negocios de 

todos los católicos del Universo.109  
 

La declaración de Hoyois puede entenderse en dos sentidos. En primer lugar, 

confirma el planteamiento de Jean-Luc Vellut sobre el hecho de que las 

manifestaciones a favor de México permitieron reafirmar la unidad del mundo 

católico en un momento en el que la Iglesia –a pesar de sus divisiones internas– 

buscaba proyectarse como una fuerza ecuménica en medio del reacomodo político 

que siguió a la Primera Guerra Mundial.110 En segundo lugar, las palabras de Hoyois 

refieren la noción diplomática del catolicismo intransigente, para el cual, por encima 

del principio laico de la soberanía de las naciones, debía imperar el carácter 

universal del catolicismo. Fue así que la ACJB entendió su acción a favor de los 

católicos mexicanos.   

El nuncio apostólico en Bélgica, monseñor Clemente Micara,111 mantuvo 

informada a la Secretaría de Estado de la Santa Sede de las acciones emprendidas 

por la ACJB en relación con México. Además, según la nunciatura apostólica, a fines 

de julio de 1926, todos los obispos de Bélgica habían atendido al llamado de la 

Santa Sede para que el próximo 1 de agosto se hiciera oración por la pacificación 

religiosa en México. De acuerdo con el nuncio, los católicos belgas habían 

                                                             
al tanto de los problemas y actividades hasta el más mínimo detalle. “Biografía de Giovanni Hoyois”, 
s/f, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, caja 22, expediente 156.  
109 Artículo tomado de L’Effort, periódico oficial de la ACJB, 19 de junio de 1926, AHUNAM, fondo 
Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa LNDLR, caja 2.  
110 Vellut, “Persécutións”, 1993, pp. 159-160. 
111 Clemente Micara (1879-1965) perteneció al servicio de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. 
Antes de fungir como nuncio apostólico en Bélgica y Luxemburgo (a partir de 1923), ocupó ese 
puesto en Checoslovaquia (1920). Fue ordenado cardenal por Pío XII en febrero de 1946. Valvo, Pio 
XI, 2016, p. 264. 

   

 



223 

 

respondido con “verdadera piedad” y con “doloroso entusiasmo” a la petición del 

Papa y, por su parte, la prensa católica no cesaba de referirse al “salvajismo” con el 

que actuaba el gobierno mexicano.112 Asimismo, monseñor Micara hacía del 

conocimiento del Secretario de Estado de la Santa Sede que la Federación de 

Mujeres Católicas de Bélgica había enviado un mensaje de apoyo a la Unión de 

Damas Católicas de México y que, de la misma manera, lo había hecho la ACJB 

hacia la ACJM. El mensaje dirigido a esta última había estado a cargo de Giovanni 

Hoyois, presidente de la ACJB. Las copias del mensaje habían sido enviadas al 

ministro de México en Bruselas, a Mons. Luis Picard, asistente eclesiástico de la 

organización y, en forma de un breve telegrama, a Mora y del Río, arzobispo de 

México. En dicho mensaje –transcrito por el nuncio– la ACJB había expresado su 

simpatía y admiración por la constancia y paciencia de los obispos y de los católicos 

mexicanos y había señalado que los intentos del gobierno callista por abolir la fe 

católica instrumentando medidas legales eran contrarios a una época en la que 

diversos gobiernos del mundo estaban manifestando tolerancia por las instituciones 

católicas y reconociendo el valor del servicio social aportado por la Iglesia. Por esta 

razón, Hoyois no había tenido reparos en declarar –en su calidad de “católico y 

ciudadano”– que la “Constitución de Querétaro era indigna del siglo XX”.113 

En el contexto de inicio del activismo de la ACJB a favor de los católicos 

mexicanos, la ACJM continuó enviando información. Así lo hizo Pedro Vázquez 

Cisneros,114 acejotaemero que estando exiliado en el Paso, Texas, envió una carta 

a Hoyois a finales de 1926. En ella, Vázquez Cisneros se mostraba alarmado ante 

la próxima entrada en vigor de la Ley Calles y advertía que, ante el escenario que 

se avecinaba, la única opción para enfrentar al gobierno y conquistar la libertad 

religiosa sería la fuerza de las armas. Esto refuerza la afirmación –expuesta en el 

capítulo anterior– de que la vía armada no fue una decisión precipitada por parte de 

                                                             
112 Monseñor Micara al cardenal Gasparri, 3 de agosto de 1926, Archivio della Congregazione per 
Gli Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS.), Periodo IV, fondo Messico, fasc. 55.  
113 Ibidem. 
114 Julia Young ubica a Pedro Vázquez Cisneros como uno de los personajes de la campaña a favor 
del México católico en El Paso, Texas. De acuerdo con la autora, Vázquez Cisneros, Jorge Prieto 
Laurens y René Capistrán Garza planeaban, hacia septiembre de 1926, la distribución de un 
periódico que llevaría por título El Continental. Young, Mexican, 2015, p. 207. 
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la Liga.  Además, Vázquez Cisneros aseveraba que la acción cívica y social no 

tendrían ningún resultado en un país como México, pues los derechos democráticos 

eran nulos; en consecuencia, la rebelión de los católicos quedaba totalmente 

justificada en términos morales.115 La carta de Vázquez Cisneros puede 

considerarse como un informe que pudo reafirmar las convicciones de la ACJB en 

torno a la cuestión del catolicismo en México. Por otra parte, dicha carta fue un 

reflejo de la visión internacionalista de los católicos mexicanos que, desde Estados 

Unidos, trataron de promover la causa de la Liga en Europa.  

Para el mes de septiembre, tuvieron lugar los primeros actos públicos 

organizados por la ACJB: manifestaciones, discursos, mítines, oradores, 

conferencias en parroquias y ante asociaciones piadosas y la distribución del folleto 

La vérité sur la persécution mexicaine.116 En ese momento  tuvo lugar uno de los 

actos de mayor trascendencia en el escenario católico belga: la reunión en la Sala 

Patria –una de las más grandes de Bruselas– presidida por el Conde Carton de 

Wiart, quien había fungido como Primer Ministro de Bélgica (1920-1921) ostentaba 

entonces el título honorario de Ministro de Estado. Según el informe de monseñor 

Micara, la reunión se había realizado el 17 de septiembre y en ella se habían 

presentado como oradores Giovanni Hoyois, Ignace Sinzot, diputado católico de 

Mons, y el canónigo Desgranges, sacerdote francés conocido por su combatividad.  

En medio de los 2,500 asistentes, Sinzot había hecho alusión a la libertad de 

creencia que merecían disfrutar los católicos mexicanos, cuya situación jurídica 

estaba siendo definida por una Constitución “injusta”. Desgranges consideró que en 

el fondo de dicho conflicto religioso se encontraba la acción de la masonería. El 

canónigo provocó la emoción del público al mencionar que los franceses y los 

belgas siempre se mostraban del lado de las grandes causas; su discurso finalizó 

en medio de los aplausos provocados por su apología de la historia del cristianismo 

                                                             
115 Pedro Vázquez Cisneros a Giovanni Hoyois, 28 de julio de 1926, AHUNAM, fondo Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa, caja 2. 
116 O’Dogherty, “Católicos”, 2010, pp. 42-43. Al respecto, Jean-Luc Vellut considera que la cuestión 
mexicana fue llevada a las calle, a la plaza pública, más allá del mundo cerrado de las iglesias. En 
palabras de Vellut, Bélgica es un ejemplo del uso de la movilización social –en este caso, con motivo 
de la situación religiosa en México– como una de las formas en las que el catolicismo buscó 
mantenerse y adaptarse a la modernidad. Vellut, “Persécutións”, 1993, p. 161. 
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y por sus palabras de aliento a los católicos mexicanos: “Valor, hermanos 

mexicanos. En su sufrimiento, ustedes defienden la civilización del mundo 

entero”.117  

Hoyois, por su parte, planteó la cuestión de por qué preocuparse y tratar de 

intervenir en los asuntos de un país ajeno, como México. Sus respuestas fueron las 

siguientes: 1) era deber protestar contra procedimientos que convertían en víctimas 

a sus hermanos de fe; 2) como habitantes de un país donde las libertades eran 

respetadas, los católicos belgas estaban obligados a llamar la atención cuando 

éstas fueran conculcadas en algún lugar del mundo, y 3) ellos respondían, “con 

alegría”, al llamado de Pío XI. Estos puntos refuerzan lo que ya se había advertido, 

es decir, que para el presidente de la ACJB, más allá del respeto a la soberanía y a 

la autodeterminación de un país extranjero, la protesta por México se sustentaba en 

la universalidad del catolicismo. Para Hoyois, el involucramiento de la ACJB en el 

problema religioso de México no podía ser señalado como un acto de intervención 

en los asuntos internos de una nación porque estaba por encima de cualquier 

consideracione diplomática o de derecho internacional; para el presidente de la 

ACJB –como rezaba la antigua frase– “no había crimen para aquellos que tenían a 

Cristo”.118 Además, Hoyois había hecho referencia a la situación religiosa en México 

desde la historia providencial de la Iglesia: “Desde Jesucristo, la Iglesia ha estado 

envuelta en persecuciones. Los emperadores paganos quisieron suprimirla. Ellos 

están muertos y la Iglesia permanece. Estar con Dios y con la Iglesia, hermanos 

mexicanos, y así ustedes vencerán”.119 Largos aplausos y demostraciones de 

alegría se escucharían después de las últimas palabras de Hoyois.  

A juicio del propio Hoyois y de Louis Picard, la importancia de la reunión de 

la Sala Patria residió en que con ella se inauguró una serie de conferencias sobre 

la cuestión mexicana que fortaleció su labor propagandística. Asimismo, después 

                                                             
117 Monseñor Clemente Micara al Cardenal Gasparri, 19 de septiembre de 1926, AA.EE.SS., Periodo 
IV, fondo Messico, fasc. 56.                                                  
118 Michael Gaddis describe el caso del monje cristiano Shenoute, en el Egipto del siglo V. Shenoute 
y sus seguidores saquearon la casa de un rico hombre pagano y destruyeron las figuras de sus 
antiguos dioses. Cuando Shenoute fue acusado por tal acción, respondió que “no había crimen para 
aquellos que tenían a Cristo”. Gaddis, There, 2005, p. 1 
119 Monseñor Clemente Micara al Cardenal Gasparri, 19 de septiembre de 1926, AA.EE.SS., Periodo 
IV, fondo Messico, fasc. 56.                                                  
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de esta manifestación, y en un ambiente católico marcado por la instauración de la 

fiesta de Cristo Rey en Bélgica (octubre de 1926),120 se constituyó un Comité 

Nacional de Protesta contra la Persecución Mexicana integrado por distintas 

personalidades del mundo de la política, la ciencia, la industria, la administración y 

la impartición de justicia.121 Por otra parte, la reunión de la Sala Patria no había 

pasado inadvertida para Rafael Cabrera, encargado de la legación mexicana en 

Bélgica, y quien ya había solicitado a Vandervelde que interviniera para detener la 

circulación del folleto de la ACJB, La vérité sur la persécution mexicaine. Cabrera 

confundió el título honorario del Conde Carton de Wiart y la consideró como señal 

de la presencia oficial del gobierno belga en un acto en el que se había criticado 

abiertamente al gobierno de Plutarco Elías Calles. Cabrera informó sobre lo 

acontecido en la Sala Patria a Aarón Sáenz, secretario de Relaciones Exteriores y 

quien, a su vez, expuso su malestar al Barón de Woelmont, ministro de Bélgica en 

México.  

En la correspondencia que Woelmont mantuvo con Emile Vandervelde, 

ministro de Negocios Extranjeros de Bélgica, en octubre de 1926, el primero señaló 

que a pesar de que había explicado a Aarón Sáenz que la participación del Conde 

Carton de Wiart había sido a título personal y no en representación del gobierno 

belga, el secretario mexicano había subrayado su preocupación por el tono violento 

que se había manifestado en contra del presidente Calles. En consecuencia, 

Woelmont había reiterado sus disculpas por los acontecimientos de la Sala Patria 

al considerar que estos no correspondían con las relaciones de amistad que existían 

entre ambas naciones.122  

Al tener noticia del malestar del secretario de Relaciones Exteriores de 

México, Carton de Wiart negó ante al ministro Vandervelde que, durante la 

manifestación en la Sala Patria se hubiera atacado o insultado al presidente Calles. 

Sin embargo, Carton de Wiart estaba lejos de disculparse, pues sus palabras 

constituían un argumento más del sector intransigente de los católicos belgas para 

                                                             
120 Vellut, “Pérsecutions”, 1993, p. 159. 
121 Hoyois, Tragédie, 1928, p. 2 
122 Baron Woelmont, Ministro de Bélgica en México, al Señor Emile Vandervelde, Ministro de Asuntos 
Exteriores en Bruselas, 25 de octubre de 1926, AA.EE.SS., Periodo IV, fondo Messico, fasc. 60.                                                  
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manifestar abiertamente su protesta contra la situación de la Iglesia en México: “Yo 

no creo que en un país libre, la cortesía internacional condene al silencio a las 

conciencias humanas frente a los atentados contra los principios de la civilización y 

del progreso moral”.123 Nuevamente, por encima de la soberanía se colocaba el 

“deber de intervención en nombre de la defensa de la civilización (cristiana)”. Un 

alegato similar sería expuesto por el propio monseñor Micara ante el ministro 

Vandervelde. A pesar de que el nuncio consideraba a Vandervelde como jefe de la 

masonería belga dada su pertenencia a la II Internacional, el representante de la 

Santa Sede se reunió con él para expresarle que si bien el conflicto religioso en 

México era un asunto interno, los principios conculcados por el gobierno de Calles 

–entiéndase libertad de cultos, libertad de expresión– eran patrimonio de todos los 

pueblos civilizados.124  

Para 1927, la actividad del catolicismo belga en relación con el conflicto 

cristero sería igualmente intensa. En el mes de enero, monseñor Micara informó a 

la Santa Sede que la opinión pública católica continuaba impresionada e indignada 

ante el sufrimiento de la Iglesia mexicana y que él mismo estaba al tanto de que los 

periódicos católicos publicaran cotidianamente notas sobre México. Asimismo, el 

nuncio reseñaba sus pláticas con el cardenal Van Roey, quien había dado la orden 

para que la encíclica Iniquis Afflictisque se tradujera en francés y en flamenco y 

fuera leída en todas las parroquias, al tiempo que se hacía oración por la “Iglesia 

perseguida de México”. Van Roey también había prometido que el episcopado belga 

enviaría una carta de apoyo a los obispos mexicanos, la cual, en efecto, vería la luz 

el día 25 de ese mismo mes. El nuncio realizó dos importantes diligencias más. La 

primera fue la conversación con el ministro Van de Vyvere, líder del grupo católico 

en el Parlamento, y quien se había comprometido a promover una protesta por parte 

de esta institución frente al gobierno mexicano. En segundo lugar, el nuncio se 

comprometió a tratar de convencer a Vandervelde para que se manifestara a favor 

de los católicos mexicanos, mostrándole pruebas de las ocasiones en las que –en 

                                                             
123 Carton de Wiart a Emile Vandervelde, 6 de diciembre de 1926, AA.EE.SS., Periodo IV, fondo 
Messico, fasc. 60.                                                  
124 Monseñor Clemente Micara al Cardenal Gasparri, 21 de enero de 1927, AA.EE.SS., Periodo IV, 
fondo Messico, fasc. 60. 
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años anteriores– el ministro socialista había solicitado la protesta formal del 

gobierno belga, a saber: la condena del anarquista español Ferrer y las masacres 

atribuidas al gobierno turco.125  

En su informe del 28 de abril de 1927, el nuncio apostólico informó a la Santa 

Sede que el periódico socialista Le Peuple había publicado una declaración de la 

legación mexicana en Bruselas en la que se acusaba a dos sacerdotes católicos por 

haber dirigido el asalto de un tren en Guadalajara. El nuncio destacaba que la 

prensa “anticatólica” había utilizado dicha declaración para reproducir 

“insinuaciones calumniosas” que estaban siendo enfrentadas por los diarios 

católicos.126 En su tenaz labor por el control de la opinión pública católica, a finales 

del mes de junio, el nuncio se reunió con los representantes de la Asociación de 

Periodistas Católicos.  Esta conjunción entre la prensa y los intereses oficiales del 

clero dio nuevamente resultados: después de la reunión con el nuncio, el Courrier 

de l’Escaut, diario católico, publicó un artículo que atacaba directamente a la 

legación mexicana. En junio de 1927, el Courrier de l’Escaut publicó “Une légation 

peu banale. Ces messieurs du Mexique protestent”, artículo en el que se afirmaba 

que después de la reunión en la Sala Patria (septiembre de 19269), las autoridades 

mexicanas habían pedido una explicación de los hechos al gobierno belga, acto 

sobre el cual se opinaba lo siguiente: “¿El presidente Calles cree que Bélgica es un 

país donde la libertad puede ser sofocada como en México?”.127 El texto culpaba 

directamente a la legación mexicana por incitar una campaña de prensa a su favor 

a través de los diarios socialistas y liberales. El nuncio aseguraba que después del 

artículo del Courrier de l’Escaut, las publicaciones de la prensa socialista sobre 

México habían prácticamente desaparecido.128  

La intensa actividad de monseñor Micara en defensa del catolicismo 

mexicano, su seguimiento puntual de las posiciones que sobre el conflicto cristero 

irían adoptando los diversos actores políticos y religiosos, es semejante a la que 

                                                             
125 Ibidem.  
126 Monseñor Clemente Micara al Cardenal Gasparri, 28 de abril de 1927, AA.EE.SS., Periodo IV, 
fondo Messico, fasc. 41.                                                
127 Monseñor Clemente Micara al Cardenal Gasparri, 24 de junio 1927, AA.EE.SS., Periodo IV, fondo 
Messico, fasc. 43.                                                
128 Ibidem. 
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habían realizado otros nuncios apostólicos, como Eugenio Pacelli en Alemania, 

Francesco Marmaggi en Checoslovaquia129  y a la que también en 1927 realizaría 

monseñor Federico Tedeschini en España;130 lo cual conduce nuevamente a la 

reflexión sobre el papel de los nuncios apostólicos como agentes de la 

transnacionalización del conflicto religioso mexicano en tanto representantes 

privilegiados de la Santa Sede y vigilantes de la unidad que debía guardar la Iglesia 

frente a la conculcación de los derechos de sus fieles en cualquier parte del mundo. 

Así, en el escenario católico belga, la ACJB y la nunciatura apostólica eran 

los dos actores que manifestaban abiertamente su postura a favor de la lucha de 

los católicos mexicanos en contra del orden constitucional vigente. Los estudios 

sobre la historia de la Liga y sus actividades en Europa han dejado en claro la 

participación de la ACJB en la conformación de la Unión Internacional de Socios 

Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa,131 pero sin 

detallar los contactos previos entre la dirigencia de la ACJB y los católicos 

mexicanos que se encontraban en Europa entre 1926 y 1927. Para principios de 

este último año, la movilización de la ACJB en favor de México llevaba ya varios 

                                                             
129 Ver capítulo 2. 
130 A principios de 1927, monseñor Federico Tedeschini informó a la Secretaria de Estado de la Santa 
Sede que el gobierno mexicano, a través de sus representantes en el extranjero, estaba tratando de 
desviar la opinión pública a su favor, acudiendo al favor de los diarios complacientes, los cuales, a 
juicio de Tedeschini, representaban una mayoría en España. Por otro lado, a tono con los principios 
del hispanismo conservador de la época, Tedeschini informó que ya había manifestado ante el 
gobierno del general Miguel Primo de Rivera que España tenía el deber de intervenir en el conflicto 
católico en México no sólo como un acto de apoyo a la Santa Sede, sino en nombre de la supremacía 
histórica, moral y cultural de las naciones hispanoamericanas y de la defensa de la “Religión y la 
Civilización”. Hacia finales de este año, Tedeschini logró entrevistarse con el general Primo de 
Rivera. Sobre dicho encuentro, el nuncio informó a la Santa Sede que había acudido con un dossier 
en mano sobre todos los casos de censura sobre la persecución religiosa en México que había 
padecido el periódico católico El Debate, mientras que a los “diarios liberales” no se les ponían 
restricciones al momento de expresar su apoyo al gobierno mexicano. De acuerdo con Tedeschini, 
luego de escucharlo atentamente, Primo de Rivera adujo que en una ocasión, él ya se había 
pronunciado contra la persecución religiosa y había provocado el descontento e inconformidad del 
representante mexicano en España, y que, por otro lado, la Dirección General de Seguridad Pública 
había recibido la orden de dispersar una manifestación de apoyo a las medidas del gobierno callista 
realizada por universitarios e intelectuales frente a la legación mexicana en Madrid. El dictador 
externó que las denuncias del gobierno español no podían ir más allá porque se pondrían en riesgo 
los intereses económicos que los españoles tenían en México en un momento en el que las políticas 
nacionalistas de los gobiernos posrevolucionarios hacían peligrar los bienes y las inversiones 
extranjeras. Federico Tedeschini a Pietro Gasparri, Madrid, 2 de enero de 1927, AA.EE.SS, Periodo 
IV, Fondo Messico, fascículo 60; Federico Tedeschini a Pietro Gasparri, Madrid, 11 de noviembre de 
1927, AA.EE.SS., Periodo IV, fondo Messico, fascículo 47.  Ver Arias, “Espejos”, 2010, pp. 289-320. 
131 Olmos, Conflicto, 1991; Vellut, “Persécutions”, 1993; O’Dogherty, “Católicos”, 2010. 
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meses consolidándose, al grado que se había formado un Comité Nacional de 

Protesta contra la Persecución Mexicana, y esto no debió pasar inadvertido para la 

Comisión de obispos mexicanos que había llegado a Roma en octubre de 1926. 

Como se recordará, esta Comisión de obispos acogió la idea del padre 

Mariano Cuevas sobre la necesidad de fundar comités pro-México dedicados a 

“ilustrar a la opinión pública sobre el conflicto religioso en México, provocado por el 

Gobierno, y desmentir las falsedades publicadas en la prensa por los Ministros, los 

Cónsules y otros agentes de aquel Gobierno, en contra del Episcopado y Clero 

mexicanos”.132 Así, cuando la Comisión entabló comunicación con la ACJB, la 

primera ya tenía en mente la idea de una movilización a favor de México que 

abarcara varias naciones europeas. El acercamiento a la ACJB surgió, en primer 

lugar, de la convicción de la Comisión acerca de la necesidad de que una entidad 

internacional respaldara la campaña a favor del México católico, pues se partía de 

la afirmación de que, después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo 

bolchevique en Rusia, el internacionalismo se había convertido en una de las 

principales corrientes:  

Dada la tendencia actual al internacionalismo en todas las grandes empresas, 
empleado admirablemente por los socialistas para sus fines y que tiene entre otras 
ventajas el ser un poderoso medio para repartir responsabilidades y sumar energías 
dispersas y dada por otra parte la magnitud del mal que se pretende remediar, la 
pobreza en que se hayan muchas naciones, y el mismo carácter internacional que 
se le ha dado a la colecta, convendría, que a semejanza de lo que hicieron los 
aliados en la última guerra, se formara un Comité Internacional [el cual, 
posteriormente, se pondría en manos de la ACJB] constituido por algunas personas 
de valer, de prestigio y socialmente simpáticas, que den su nombre, acepten un 

programa general de acción, lleven la representación mundial de la colecta.133 
 

 

 

 

 

                                                             
132 Respuesta de los obispos González y Valencia, Valverde y Téllez y Méndez del Río al padre 
Mariano Cuevas, 3 de noviembre de 1926, AHUNAM, serie Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, caja 4, expediente 2. 
133 “Colecta internacional en favor de la causa católica de México”, sin fecha, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 1, expediente 2. 
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3.5 La fundación de la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa  

Gracias a los documentos reunidos en el archivo de Liga y en el de VITA, podemos 

saber que, en un inicio, el contacto con la ACJB no se dio directamente por medio 

de los obispos de la Comisión, sino a través del padre David G. Ramírez,134 

secretario del arzobispo González y Valencia, y a quien puede considerarse como 

el autor de la idea de organizar una colecta mundial que tuviera como propósito 

reunir los fondos necesarios para mantener las actividades administrativas, 

propagandísticas y militares de la Liga. Entre finales de 1926 y principios de 1927, 

el padre David G. Ramírez estuvo en Holanda, y dada su cercanía con el territorio 

belga, pudo tener noticias más inmediatas de las labores propagandísticas 

encabezadas por Hoyois y Picard.  

El 20 de febrero de 1927, la Comisión envió una carta a Louis Picard, 

asistente eclesiástico de la ACJB, en la que se explicaba que el padre Vermeersch, 

miembro de la Pontificia Universidad Gregoriana, había dado un fallo favorable al 

movimiento armado de los católicos mexicanos y, recomendaba, además, que la 

ACJB se uniera a la iniciativa que estaban por emprender los obispos de la 

Comisión.135 Asimismo, en la misiva se hacía alusión a que el padre David G. 

                                                             
134 David G. Ramírez nació en Oaxaca en 1890. Sus primeros estudios los realizó en la ciudad de 
México y, posteriormente, estudió en seminario de Durango, donde se ordenó como sacerdote en 
1918. La obtención de una beca le permitió estudiar en el Colegio Pío Latinoamericano, en Roma, y 
poco después ingresó a la Universidad Gregoriana para estudiar el doctorado en sociología. Regresó 
a México en 1924 y participó en el Congreso Nacional Eucarístico que se celebró en ese año. Años 
más tarde fue nombrado secretario particular del arzobispo González y Valencia, con quien 
permanecería durante los años del conflicto cristero y hasta 1931, año en que el arzobispo de 
Durango retornó a México. Al igual que muchos exiliados, el padre Ramírez regresó al país en 1936, 
luego de que Lázaro Cárdenas expulsara al ex presidente Plutarco Elías Calles. Su producción 
literaria, bajo el pseudónimo de Jorge Gram, se compone de seis novelas: Héctor (1930), Jahel 
(1934), La guerra sintética (1935), La trinchera sagrada y Rebelde (1955) y He vendido mi túnica 
(1956). Las últimas dos obras fueron publicadas post mortem. Jiménez, “Pluma”, 2005, pp. 86-87. 
135 En el capítulo 1 se explicó que, como bien lo ha señalado Paolo Valvo, el parecer del padre 
Vermeersch fue utilizado por la Comisión como una especie de “aprobación romana” sobre el uso 
de las armas. Valvo, Pío XI, 2016, p. 248. Según lo citado por Antonio López Ortega, el contenido 
de la carta escrita por el padre Vermeersch –fechada el 19 de febrero de 1927– que la Comisión 
entregó a Louis Picard fue el siguiente: “Me parece que podemos dar crédito a nuestros hermanos 
de México y concederles el derecho de juzgar los hechos y los medios. Y en todo caso, tienen 
inmensas necesidades que reclaman el auxilio de todas las gentes de bien. Ellos quisieran conceder 
a nuestra pequeña Bélgica el honor de la iniciativa de caridad en favor de los católicos mexicanos. 
Iniciativa que debería hacerse mundial. Este es el sentido de la carta que os ha sido dirigida por el 

   

 



232 

 

Ramírez ya había propuesto a la ACJB iniciar una colecta mundial para la ayuda 

financiera de la Liga:  

Después de la recomendación del P. Vermeersch, parece inútil la nuestra […] La 
valiente Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa de México, empeñada en 
tan grande empresa, necesita verdaderamente ya el apoyo financiero cuantioso que 
sólo puede obtenerse con la cooperación de todo el mundo. Si ustedes invitan a 
todo el mundo por medio de su Prensa y de las Juventudes, el mundo entero 
responderá […] La Comisión Episcopal se pone a las órdenes para hacer llegar las 
colectas a la Liga, y para prestar toda su cooperación para que dicha campaña 
iniciada por ustedes, sea verdaderamente un triunfo más de la actividad social de 

Bélgica.136  
 
La respuesta de la ACJB tardaría varios meses. Mientras tanto, David G. 

Ramírez dio forma a la idea sobre la colecta de fondos para ayudar a la Liga. El 9 

de abril de 1927, el padre firmó el documento titulado “Plan para obtener la ayuda 

financiera de los católicos de todo el mundo en favor de la  Liga Nacional Defensora 

de la Libertad Religiosa de Méjico”, en el cual habló, por primera vez, de la fundación 

de la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la 

Libertad Religiosa, cuyo objetivo sería “obtener de los católicos de todo el mundo 

un donativo libre para la Liga, y por el cual [quedarían] constituidos en Socios 

Honorarios de la misma Liga”.137 El padre Ramírez proponía que la Oficina Central 

de la Unión quedara en manos de la ACJB, mientras que la Oficina Auxiliar residiría 

en Roma. Según lo planteado en el documento, la Oficina Central estaría encargada 

de nombrar en cada país a un Comisionado Nacional, el cual podía ser:  

el Comité de Juventud Católica o el de alguna otra corporación verdaderamente 
eficaz o alguna persona activa de las que se han distinguido por su acción e interés 
por los católicos de Méjico [sic]. El Comisionado Nacional se encargaría de invitar y 
establecer a los Comisionados Regionales, y éstos nombrarían a los agentes que 

son los que se pondrían en contacto con los Socios Honorarios en cada localidad.138 

 

                                                             
Secretario de un Obispo de México [entiéndase el padre David G. Ramírez]”. Citado en López, 
Naciones, 1944, p. 72.  
136 Comisión Episcopal a Louis Picard, 20 de febrero de 1927, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y 
Vizcarra, serie Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 48, rollo 73. La traducción de 
esta carta se encuentra en López, Naciones, 1944, p. 71. 
137 David G. Ramírez, “Plan para obtener la ayuda financiera de los católicos de todo el mundo en 
favor de la  Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa de Méjico [sic]”, 9 de abril de 1927, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, expediente 4.  
138 Ibidem.  
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Así, el padre Ramírez, confiando en el influjo y el prestigio internacional con 

el que contaba la ACJB, propuso encomendar a ésta la tarea de extender por toda 

Europa las labores que permitirían la colecta de fondos. En el plan del padre 

Ramírez quedaba establecido que tanto la Oficina Central como la Oficina Auxiliar 

tendrían que proporcionar a los comisionados nacionales los blocks o conjuntos de 

tarjetas que acreditaban que alguien había realizado una aportación a la Liga y que, 

por lo tanto, se había convertido en un socio honorario. Dichas tarjetas pasarían 

posteriormente a los comisionados regionales, luego a los agentes y, finalmente, a 

todas aquellas personas que fueran partícipes de la colecta. Sobre estos blocks, el 

padre Ramírez recomendaba lo siguiente:  

Los blocks estarán arreglados de tal manera que por sí mismos infundan confianza, 
ya en el orden financiero, ya en el religioso. Cada una de sus hojas representa un 
donativo, grande o pequeño, que quedará consignado en el talón que conservará el 
agente para comprobar sus envíos ante los comisionados. Todas las hojas irán 
numeradas y aseguradas, y las oficinas superiores llevarán nota de los blocks que 
circulan por cada nación. Para la seguridad en el orden religioso, estos blocks llevan 
la reproducción de las palabras del Papa sobre la Liga, en su encíclica, y alguna otra 
recomendación que se obtenga de la Santa Sede. El block llevará también la 
recomendación amplísima de la Comisión de Obispos Mejicanos [sic] Residente en 
Roma. Además llevará una hoja para los sellos de recomendación de autoridades u 

organizaciones de la localidad.139 
 
El padre Ramírez pensaba así en documentos que infundieran confianza en 

los futuros aportadores a la causa de la Liga, de tal manera que percibieran en ésta 

a una organización totalmente avalada por las autoridades eclesiásticas. Más 

adelante veremos la materialización de esta idea.  

Según el plan de padre Ramírez, los donativos recogidos por los agentes 

debían ser enviados al Comisionado regional, quien debía cambiarlos a dólares y 

enviarlos a la Oficina Central, en Bélgica. Una vez ahí, la suma debía ser trasladada 

a manos de la Comisión de obispos en Roma, o bien debía ser enviada al agente 

financiero de la Liga en Estados Unidos. Otro de los puntos del plan del padre 

Ramírez era que la Oficina Central y la Oficina Auxiliar debían proveer a los 

comisionados nacionales de los materiales impresos necesarios para la colecta 

(blocks, facturas de envío de material, instrucciones y modelos de informes para 

                                                             
139 Ibidem. 

   

 



234 

 

comisionados y agentes) y para las labores de propaganda, tales como hojas 

volantes, carteles y prensa en general.  

El plan del padre Ramírez señalaba algunas instrucciones particulares, por 

ejemplo: usar preferentemente la lengua francesa, mantener bien informados a los 

comisionados nacionales de la Unión de Socios Honorarios sobre lo acontecido en 

México y permitir que los comisionados tomaran una parte de los fondos colectados 

para otros gastos que ellos consideraran necesarios. Por último, el padre insistía en 

que las labores de colecta y propaganda exigían que, en todo momento, se 

subrayara la naturaleza de la Liga: “una asociación de carácter civil de los católicos 

mejicanos para defender siempre, dentro de la moral católica, la libertad 

religiosa”.140 

Llegados a este punto resulta necesaria la pregunta acerca de qué significó 

este plan ideado por el padre Ramírez. La respuesta es que éste constituyó un 

segundo paso en el desarrollo de la propaganda pro cristera por parte de los 

católicos mexicanos intrasigentes en Europa. El primer paso estuvo marcado por la 

publicación, a finales de 1926, del folleto analizado en el capítulo anterior, La 

cuestión de Méjico. Una ley inhumana y un pueblo víctima, en cuya publicación el 

padre Ramírez utilizó el seudónimo de Jorge Gram. En este texto se asentó con 

claridad el argumento clave para la propaganda pro cristera en Europa, el cual 

señalaba que el cuerpo diplomático callista trataba de “enturbiar” la percepción que 

el público extranjero tenía sobre el desarrollo del conflicto religioso en México. A 

principios de 1927, el “Plan para obtener la ayuda financiera de los católicos de todo 

el mundo en favor de la  Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa de Méjico” 

del padre Ramírez ya no sólo buscaba denunciar a dichos diplomáticos, sino 

establecer un proceso metódico para persuadir a los católicos europeos, 

convenciéndolos de la legitimidad de la causa de la Liga y exhortándolos a actuar 

en su favor a través de la emisión de un donativo monetario.141  

                                                             
140 Ibidem. 
141 Philip M. Taylor entiende la propaganda se entiende un esfuerzo deliberado por persuadir a las 
personas para que piensen y actúen de cierta manera, es decir, como un conjunto de decisiones 
conscientes, metódicas y planeadas para emplear técnicas de persuasión diseñadas para lograr 
beneficios específicos. Taylor, Munitions, 2003, p. 6. 
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En otro documento atribuible al padre Ramírez, “Colecta internacional en 

favor de la causa católica de México”, se enlistaban algunos aspectos que también 

debían considerarse en la solicitud de ayuda financiera para la Liga,142 por ejemplo: 

la sugerencia de que se tomaran en cuenta las características sociales del medio 

donde se pretendiera hacer la colecta y no sólo la “buena voluntad de los 

particulares”.143 Asimismo, se planteaba la necesidad de realizar una gira por las 

principales ciudades de Europa y América con el objetivo que había sido expuesto 

desde la propuesta de fundación de los comités pro-México: “destruir los errores y 

calumnias con que el callismo pretende a cada paso justificarse”.144 Desde el ángulo 

del catolicismo intransigente mexicano, dichas “calumnias” con la negación –

mantenida por el cuerpo diplomático callista– acerca de que en México no había 

persecución religiosa, sino un conflicto producto de la renuencia del clero a acatar 

las leyes.  

El documento partía de la consideración de que las “verdaderas noticias” 

sobre México sólo eran publicadas por los medios católicos, mientras que la mayoría 

de los fieles leía “periódicos neutros” que reproducían las notas de las grandes 

cadenas de información, las cuales, a juicio del documento, eran noticias falsas que 

generaban confusión. Esta concepción de los medios católicos como las fuentes 

únicas de la verdad fue característica del catolicismo intransigente de la época y se 

analizará a detalle en el próximo capítulo. Asimismo, el planteamiento del 

documento permite asentar que, más que el temor acerca de la difusión de la 

versión oficial sobre el conflicto religioso, existía una preocupación porque la prensa 

extranjera concediera un voto de razón a un régimen que –lejos de tener los medios 

para hacerse oír en todo el mundo y exceptuando los rasgos más anticlericales de 

algunos de sus miembros– buscaba hacer operativas las leyes contenidas en la 

Constitución de 1917. Finalmente, el documento recomendaba entablar 

comunicación con las autoridades eclesiásticas de los lugares donde se realizaría 

                                                             
142 Si bien este documento no contiene la firma de su autor, considero que este escrito puede 
atribuirse al padre Ramírez dado que él estaba diseñando todo lo relacionado con la propaganda y 
con la ayuda financiera de la Liga en Europa. 
143 “Colecta internacional en favor de la causa católica de México”, s/f, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 1, expediente 2. Mismo documento de la cita 33.  
144 Ibidem. 
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la colecta, la cual debía estar acompañada de actos religiosos, manifestaciones y 

conferencias públicas y privadas.  

Estos planes debieron ser conocidos por la ACJB con antelación pues, a 

finales de marzo de 1927, Louis Picard afirmaba que la campaña financiera a favor 

de la Liga estaba a punto de comenzar.145 Asimismo, un suceso que pudo haber 

influido positivamente para que la ACJB aceptara participar en ella fue la estancia 

de Hoyois en Roma, en abril de ese mismo año. En su visita a la Ciudad Eterna, 

Hoyois tuvo contacto con los obispos de la Comisión y con Manuel de la Peza, quien, 

como se recordará, se encontraba ahí por órdenes de René Capistrán Garza. Para 

esas fechas, Hoyois afirmaba que las labores de propaganda de la ACJB habían 

causado tal sensación, que otras asociaciones de jóvenes católicos estaban por 

iniciar campañas análogas.146 El mes de abril de 1927 representó un escenario muy 

significativo para la Comisión de obispos en Roma, pues mientras consolidaban los 

planes de trabajo conjunto con la ACJB con el fin de recaudar dinero e información 

a favor del catolicismo en México, redactaban las cartas que De la Peza debía 

entregar en los magnates estadounidenses William Buckley y Nicholas Brady con el 

objetivo de convencerlos de respaldar económicamente la lucha de la Liga en pro 

de la libertad religiosa en México.147 Así, desde distintos frentes, la Comisión de 

obispos trató obtener y asegurar recursos para la lucha armada católica en México.  

Finalmente, el 29 de abril de 1927, Hoyois dirigió una carta al padre Ramírez 

en la que expresaba la emoción y el interés de su organización por participar en la 

formación de la Unión Mundial de Socios Honorarios de la Liga. Señalaba que 

Picard y él estarían atentos a lo designado por la Comisión de obispos y que ambos 

estaban de acuerdo con el proyecto financiero y con el movimiento de propaganda 

a favor de la Liga que se pretendía realizar en Europa. Su única condición era que, 

                                                             
145 Louis Picard a David G. Ramírez, 29 de marzo de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, 
expediente 3. 
146 El conocimiento que Manuel de la Peza tuvo en Roma sobre el activismo de la ACJB a favor de 
la Iglesia en México fue entonces  el motivo para que transmitiera al arzobispo Mora y del Río su 
sorpresa por las labores de propaganda que existían en distintas partes de Europa a favor del 
movimiento armado de los católicos mexicanos. Empero, la visión de De la Peza se extralimitó al 
grado de afirmar la supuesta fama de Capistrán Garza entre los católicos europeos. Manuel de la 
Peza al arzobispo José Mora y del Río, 1 de mayo de 1927, AHUNAM, fondo Unión Internacional de 
Todos los Amigos de México (VITA México), caja 3, expediente 5.Ver capítulo 2.  
147 Ver capítulo 2. 
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para asegurar el éxito de una estrategia tan vasta, la ACJB –como parte de la futura 

Unión Mundial de Socios Honorarios– quedara investida de un carácter 

internacional: “Así sería más viable atraer la atención de otros países de Europa 

simpatizantes con la causa mexicana. Sola la ACJB no dispondría de una influencia 

suficiente para realizar la campaña”.148 Como es evidente, esta petición se ajustaba 

perfectamente a los afanes internacionalistas de la Comisión. Hoyois externaba que 

si la Liga aceptaba dicha medida, esperaban recibir de parte de ella la indicación 

sobre qué personajes notables serían los más susceptibles de ser adheridos a la 

Unión Mundial de Socios Honorarios, principalmente aquellos procedentes de 

Bélgica, Italia, Francia, Alemania, España, Holanda Austria, Inglaterra y Suiza.  

En este punto es importante aclarar que, dada la ausencia de un 

representante de la Liga en Europa, es decir, de un seglar, como René Capistrán 

Garza y Luis G. Bustos en el caso de Estados Unidos, el padre Ramírez se adjudicó 

ese papel. Este personaje no sólo hablaría en nombre de la Comisión, interesada 

en ser la voz oficial de episcopado mexicano ante la Santa Sede y volcar la opinión 

del Papa a favor de la lucha cristera, sino también de la Liga. En 1927, el padre 

Ramírez sería la voz de la organización que buscaba dirigir el movimiento armado 

de los católicos mexicanos y que, para ello, solicitaba el respaldo moral y la ayuda 

material del mundo europeo. El padre Ramírez fungiría, por lo tanto, como una 

especie de embajador de la Liga y como una de las fuentes de información para los 

miembros de la organización en México. 

Sin embargo, dada la tardanza en las comunicaciones de la época, es muy 

probable que para junio de 1927, la Liga desconociera el nacimiento de la Unión 

Mundial de Socios Honorarios. Así lo sugieren dos documentos de la Liga fechados 

en ese mes. En el primero de ellos, se describía la labor que a favor de la lucha 

cristera estaba realizando el padre Ricardo Anaya149 entre los católicos franceses y 

se aludía a que se había pedido al padre Ramírez que “intentara obtener la 

                                                             
148 Giovanni Hoyois a David G. Ramírez, 29 de abril de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, 
expediente 4. La traducción de esta carta se encuentra en López, Naciones, 1944, pp. 72-73. 
149 De acuerdo con la información proporcionada por López Ortega, desde finales de 1926, el padre 
Mariano Cuevas había encomendado al padre Ricardo Anaya una oficina de información sobre 
México en París. López, Naciones, 1944, p. 87. 
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bendición de su Santidad el Papa para esa empresa en pro de la libertad de la 

Iglesia mexicana”.150 El segundo documento, también de principios de junio, es una 

carta de Miguel Palomar y Vizcarra, a la sazón vicepresidente de la Liga, dirigida al 

padre Ramírez, a quien le sugiere iniciar –como en México– la venta de “Certificados 

de Reconquista”, lo cual permitiría atraer recursos para la Liga. Esta propuesta 

permite pensar que, para ese momento, Palomar y Vizcarra no tenía noticias sobre 

las tareas que se había propuesto la Unión Mundial de Socios Honorarios.151 Sería 

hasta los últimos meses de 1927 que la Liga tendría información más o menos clara 

sobre dicha organización.152  

Fue hasta diciembre de ese año cuando, por primera vez, el Comité Directivo 

de la Liga, en una carta enviada al padre Ramírez, se refirió de manera explícita a  

la Unión de Mundial de Socios  Honorarios, y propuso una forma de manejar los 

recursos reunidos por ella:  

Este Comité Directivo tiene conocimiento de que la Unión Mundial de Socios 
Honorarios de esta Liga ha reunido y sigue reuniendo fondos para la campaña que 
se libra en esta nación, en defensa de la libertad y de la civilización cristianas. 
Autorizamos a Usted, en esa virtud, para que dichos fondos sean remitidos a esta 
capital, a la cuenta del señor J.G. Pacheco, en “The Anglo South American Bank”, 
en el concepto de que dado la gravedad de las circunstancias, deberá guardarse en 

la debida reserva el nombre del expresado señor.153  
 

El destino de los recursos reunidos por la Unión Mundial de Socios 

Honorarios fue determinado por una red de intereses que se explicará en el próximo 

                                                             
150 Carta del Comité Directivo al Lic. Alberto Camparo, 3 de junio de 1927, AHUNAM, fondo Liga 
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 6, legajo 23.  
151 Miguel Palomar y Vizcarra a David G. Ramírez, 2 de junio de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, serie Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 48, rollo 72. 
152 De ello da prueba la carta que el Comité Directivo de la Liga envió al padre Ramírez el 19 de 
octubre de 1927, expresando que, ante la imposibilidad de conocer a cabalidad –debido a la censura 
oficial– las publicaciones de la prensa extranjera a favor de la causa católica en México: “Este Comité 
ha acordado suplicar a Usted, se sirva a aceptar la comisión que por medio de la presente le 
ofrecemos, para que, en nombre de la L.N.D.L.R y en nombre de los católicos mexicanos, 
representados por la Liga, escriba a los directores de las revistas y periódicos que han consagrado 
artículos en favor de la defensa de la causa de México, a los autores de esos trabajos, así como a 
los que han publicado folletos y obras en nuestra defensa, haciéndoles saber que la Liga y los 
católicos de México estiman todo lo que vale su acción y reconocen animados de viva gratitud, los 
servicios que por México, por la libertad, por la causa de Cristo y de su Iglesia han estado 
desarrollando”. Comité Directivo a David G. Ramírez, 19 de octubre de 1927, AHUNAM, fondo Liga 
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 7, legajo 27. 
153 Comité Directivo a David G. Ramírez, 8 de diciembre de 1927, AHUNAM, fondo Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa, caja 7, legajo 29. 
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capítulo.  Lo que conviene explicar aquí es que, mientras en México se tuvo un 

conocimiento retardado de las actividades de esta organización, en Europa, los 

actores implicados en ella no manifestaron una versión unificada sobre su 

fundación.   

Apegándose a los hechos, en un documento de mayo de 1927, Hoyois y 

Picard afirmaron que la delegación de la Liga establecida en Roma –con lo cual 

debemos entender realmente a la comisión de obispos y al padre Ramírez, es decir, 

a los portavoces de los intereses de la Liga– había decidido suscitar en Europa un 

vasto movimiento de adhesión y de propaganda financiera a su favor. Hoyois y 

Picard presentaban a la Liga con la imagen que se pretendió dar de ésta al exterior: 

como “el organismo oficial de Acción Católica en México”. Este punto es de 

particular importancia porque pone en evidencia que los dirigentes de la ACJB, 

desde su perspectiva europea, no concibieron a la Liga como una agrupación cívica, 

tal y como ésta se había constituido, sino como una organización de Acción 

Católica, a la manera en que Pío XI la había definido desde 1922 en la encíclica Ubi 

Arcano, es decir, como la colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de 

la Iglesia. Este modelo de Acción Católica, jerárquica y despolitizada, se impondría 

en México hasta 1929 y sería opuesto al fuerte activismo y a la militancia defendida 

por la Liga durante estos años del conflicto cristero.  El origen de esta confusión 

pudo estar en la propia labor propagandística de la Unión de Socios Honorarios, la 

cual, como se verá más adelante, afirmaría contar con la aprobación de la Santa 

Sede –cuando esto no era realidad– y presentaría a la Liga como una organización 

atenta a la autoridad del episcopado mexicano.   

Asimismo, de acuerdo con los dirigentes de la ACJB, la Liga deseaba la 

creación de un Comité Internacional –con sede en Lovaina– formado por los 

principales dirigentes de Acción Católica de diferentes países,154 así como la 

creación de diversos centros de propaganda a lo largo de Europa que pusieran en 

                                                             
154 Esta afirmación concuerda con lo expuesto en el documento “Colecta internacional a favor de la 
causa católica en México”.  
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circulación las cédulas de socios honorarios que estaban próximas a editarse.155 

Probablemente, esta información fue dada a conocer en la protesta pública 

encabezada por Hoyois el 18 de mayo de 1927, en Etterbeek, Bruselas, en 

presencia de las autoridades municipales. Este acto fue dado a conocer por 

L’Osservatore romano; no obstante, éste sólo consignó que Hoyois había hecho 

una “eficacísima descripción del terror que reinaba en México, de la crueldad a la 

que eran sometidos los hermanos mexicanos y de la magnífica resistencia de los 

católicos”156 y que, al final de la asamblea, se había leído un telegrama de protesta 

que enviaban los católicos belgas al gobierno mexicano. Probablemente, la 

ausencia de información sobre la Unión de Socios podría explicarse a partir de la 

poca importancia que los informantes del diario vaticano concedieron a la colecta 

en favor de la causa mexicana. 

Poco después comenzó a divulgarse en Europa una circular –con una versión 

en francés y otra en italiano– donde por primera vez aparece el nombre de Antonio 

López Ortega157 y del padre Luis Garibay,158 quienes firman como secretario y 

presidente, respectivamente, del Comité de la Liga asentado en Roma (también 

denominado Oficina auxiliar), y como dirección se asentaba la Via Gioacchino Belli 

número 3, es decir, la misma del Colegio Pío Latinoamericano. En esta circular, se 

afirmaba –al contrario de lo expresado por Hoyois y Picard– que la ACJB había 

creado un movimiento de adhesión y de propaganda financiera a favor de la Liga. 

Esta versión no dista de la que fue comunicada por la Comisión al arzobispo Mora 

y del Río, a quien se le informó que la ACJB “había impulsado” la creación de la 

Unión de Socios Honorarios, dado su trabajo y dedicación a la causa del catolicismo 

en México.159 En efecto, hasta ahora no he hallado ningún documento en donde se 

                                                             
155 Giovanni Hoyois y Louis Picard, “Union Internationale de Membres-Honoraires de la ‘Ligue 
Nationale pour la Defense de la Liberte Religieuse au Mexique”, mayo 1927, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 3, expediente 5. 
156 “Una grande adunata di protesta”, en L’Osservatore romano, 24 de mayo, 1927, p. 1.  
157 José Antonio López Ortega se encontraba realizando estudios de Medicina en Italia.  
158 El padre Luis Garibay era entonces alumno del Colegio Pío Latinoamericano. Según un informe 
de la Comisión, Garibay había sido encargado de promover la causa de la Liga en la organización 
de las Damas Católicas, en Roma. López, Naciones, 1944, p. 82. 
159 Comisión Episcopal mexicana residente en Roma al arzobispo José Mora y del Río, junio 1927, 
AHUNAM, fondo Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 6. Por otra parte, José 
Antonio López Ortega reproduce una carta que la Comisión envió a Mora y del Rio el 17 de julio de 
1927, en la cual se describe que la creación de la Unión de Socios Honorarios fue acordada por 
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reconozca que fueron los católicos mexicanos quienes solicitaron la ayuda de la 

ACJB y que el plan de formar la Unión de Socios Honorarios provino de ellos y no 

de aquella.  

La circular de López Ortega y Garibay afirmaba que, ante el inicio del conflicto 

religioso en México, la Liga, “contando con toda la confianza del Episcopado”, había 

tenido que tomar responsabilidades extraordinarias, tales como:  

Sustituir, según las posibilidades, a los sacerdotes alejados de sus parroquias; 
realizar propaganda religiosa entre la población; aniquilar los principios destructores 
del orden social cristiano; refutar las calumnias lanzadas contra los obispos, los 
sacerdotes y los católicos mismos; sostener pecuniariamente, en su extrema 
pobreza, a los ministros del Señor, a las familias cristianas exiliadas en castigo por 
el doble delito de franca profesión del catolicismo y de los servicios prestados a la 
Iglesia. Además, la Liga debía sostener económicamente el culto en las iglesias […] 
La Liga debía sostener las obras sociales y culturales de los católicos, por ejemplo, 
los sindicatos obreros, los círculos para jóvenes, los oratorios para las fiestas, los 
catecismos, las obras de caridad, sin hablar de otras obras no menos importantes; 
todo con el fin de mantener a los mexicanos en unión con la Santa Sede y reivindicar 

los derechos de Dios y de la Iglesia, y de la conciencia de los católicos de México.160  
 

La Liga se presentaba como el sostén de la Iglesia en México, incluso por 

encima del propio Episcopado, pues –como se mencionó en el capítulo anterior– la 

organización se preocupó por mostrarse en todo momento como la fuerza 

unificadora del catolicismo mexicano. La circular en cuestión aseveraba también 

que para ayudar financieramente  a la Liga, la ACJB, recurriendo a la idea de la 

solidaridad cristiana, había fundado la Unión de Socios Honorarios, a la cual se 

podía pertenecer por medio de la adquisición de la cédula de asociación, para la 

cual sólo era necesaria una contribución pecuniaria, cuyo monto dependía de los 

recursos del donante y cuya importancia radicaba en que, por medio de ella, los 

católicos de todo el mundo podían ser partícipes del “triunfo de Cristo” en una nación 

amenazada en su paz religiosa y en el libre ejercicio de los derechos. La circular 

especificaba que las cédulas de asociación podían enviarse desde el Comité de 

                                                             
Hoyois y por Manuel de la Peza durante la coincidencia de ambos en Roma, en abril de 1927. Esta 
versión es poco sostenible porque en el informe que De la Peza envió a Mora y del Río, el 1 de mayo 
del mismo año, no habló de nada semejante (ver capítulo 1). Por tanto, la afirmación de la Comisión 
pareciera haber sido más bien una estrategia para no asumir su propia responsabilidad, ni la del 
padre Ramírez, en la creación de un organismo internacional que se proponía alentar el uso de las 
armas entre los seglares mexicanos. López Ortega, Naciones, 1944, p. 82. 
160 Antonio López Ortega y Luis Garibay, “Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa-Comité 
de Roma”, sin fecha, AHUNAM, fondo VITA México, caja 1, expediente 3.  
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Roma hacia los lugares que las solicitaran, y las contribuciones podían dirigirse ahí 

mismo o a la sede de la ACJB, en Lovaina. Finalmente, se alentaba a la fundación 

de más comités de protesta.  

 Las famosas cédulas de asociación debieron imprimirse alrededor de julio de 

1927, pues la primera nota proveniente de una imprenta es de principios de ese mes 

y con ella inicia una larga serie de notas a nombre del padre Ramírez, emitidas por 

la Tipografia Consorzio Nazionale di Emigrazione e Lavoro (Tipografia nazionale). 

Entre dichas notas se encuentra, por ejemplo, la del 27 de julio, la cual, por concepto 

de 500 tarjetas (cédulas) y 5000 hojas membretadas arrojaba un costo de 224 

liras.161 A continuación se muestra la imagen de las cédulas de asociación en su 

versión en español, francés e italiano.  

 

 

       

                                                             
161 “Tipografia Consorzio Nazionale di Emigrazione e Lavoro (Tipografia nazionale)”, 27 de julio, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 3. 
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Cédula de Socios Honorarios, 21 de junio 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, expediente 6. 
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Cédula de Socios Honorarios, 13 de junio 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, expediente 6. 
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Cédula de Socios Honorarios, 15 de agosto 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, expediente 8. 
 
 

 

Estas cédulas debieron circular entre los comisionados de la Unión de Socios 

Honorarios, pues en ellas se observa el espacio destinado para asentar la 

contribución a cuenta de los blocks, así como la distribución de dos elementos 

propios de la propaganda puesta en marcha por la organización, a saber, las tarjetas 

postales y las películas conferencias, las cuales serán analizadas en los próximos 

apartados. En el archivo de Miguel Palomar y Vizcarra (microfilmado) también se 

aprecia este otro modelo de cédula difundida por la Unión de Socios Honorarios: 

   

 



246 

 

 

 

             
 
Tarjeta de la Unión Mundial de Socios Honorarios, sin fecha, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y 
Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 48, rollo 72. 

 

Este segundo modelo de cédula es interesante debido a tres elementos. El 

primero es que por el texto que se lee en ella,162 lo más probable que es que éste 

haya sido el formato que circuló entre todos aquellos individuos que fueron 

convencidos por el discurso a favor de la Liga y aportaron una contribución 

económica a la causa. En segundo lugar, la cédula cuenta con las firmas de Hoyois 

y Picard, como representantes de la Oficina Central de la Unión ubicada en Lovaina, 

pero como representantes de la Oficina auxiliar de Roma se menciona al padre 

                                                             
162 “La LNDLR de Méjico [sic] cuenta entre sus Socios Honorarios al Sr: ______________ de 
________________ quien ha contribuido con la suma de _______________ para los católicos 
mejicanos [sic]”. 

   

 



247 

 

Pedro Castillo163 y al padre Ramírez, y no –como otros documentos – al padre Luis 

Garibay y a López Ortega. Asimismo, esta cédula contaba con la firma de Manuel 

de la Peza, quien a pesar de no haber tenido ninguna relevancia en la fundación de 

la Unión de Socios, aparecía en este documento ante la ausencia de un 

representante efectivo de la Liga en Europa. En tercer lugar, la cédula incluía el 

fragmento de la encíclica Iniquis Afflictisque dedicado a la Liga, sobre la que Pío Xi 

había expresado lo siguiente: “Nunca alabaremos lo bastante a los valerosos fieles 

de Méjico…Nos referimos a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa…Sus 

miembros trabajan asiduamente con el fin de ordenar e instruir a los católicos para 

oponer a los adversarios un frente único y solidísimo”.164 Esto era parte del blindaje 

religioso con el que –según el plan del padre Ramírez– se pretendía inspirar mayor 

confianza entre los posibles contribuyentes.  

 

 

3.6 Crecimiento y auge de la Unión de Socios Honorarios de la Liga 

En junio de 1927, es decir, a poco de haber iniciado la obra de la Unión de Socios 

Honorarios, Hoyois comunicó a la Oficina Auxiliar de Roma que  la Oficina  central, 

en Lovaina, había recibido la adhesión de algunas personalidades de Bélgica –Paul 

Segers, ministro de Estado y senador; P. Tschoffen, antiguo ministro y senador y de 

V. Brifant, ex diputado– y del señor Ángel Herrera, director del diario español El 

Debate y presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.165 Este 

último dato muestra una escena perfecta de la transnacionalización del conflicto 

cristero, pues mientras en España, El Debate se distinguió por ser el diario católico 

que mayor difusión dio a los acontecimientos del conflicto religioso mexicano, así 

como por la promoción de actos de solidaridad con los “hermanos de fe”,166 su 

director se afiliaba a la obra propagandística de la Unión de Socios Honorarios.  

                                                             
163 Faltan datos biográficos de este personaje.  
164 “Tarjeta de la Unión Mundial de Socios Honorarios”, sin fecha, AHUNAM, fondo Miguel Palomar 
y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 48, rollo 72. 
165 Carta de Giovanni Hoyois a la Oficina auxiliar de Roma, 19 de junio de 1927, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 3, expediente 6. 
166 Ricardo Pérez Montfort describe que en una editorial del 10 de julio de 1926, El Debate afirmó 
que la política en contra de la Iglesia católica en México era instrumentada por un odio contra la 
tradición española, de tal manera que se pretendía “desespañolizar lo mexicano”. De acuerdo con el 
autor, en la segunda mitad de 1926, El Debate publicó diversos llamados de solidaridad católica con 
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En relación con España, quienes contaban con blocks de cédulas de 

adhesión en ese momento, particularmente en Barcelona, eran el jesuita mexicano 

Benjamín Campos, el R.P. Manuel Vergés,167 el Colegio Teresiano, la R.M. Amelia 

Vivé de Negra C.S. Esta última, en una carta dirigida al padre Ramírez mencionaba 

la cantidad recaudada y las esperanzas que tenía al respecto: “Dirigí a V.R. la 

mínima limosna de cien pesetas para la santa causa que defienden en México, y a 

Jesús pido […] para que cada una de estas cien pesetas se convierta en un 

millón”.168 

También en junio de 1927, Hoyois informó que un miembro de la ACJB 

viajaría en los próximos días a Estados Unidos y pasaría cerca de la frontera con 

México con el propósito de entablar contacto con los católicos mexicanos que ahí 

se hallaban exiliados.169  Por este motivo, Hoyois solicitaba que el arzobispo 

González y Valencia elaborara una carta de presentación para dicho miembro de la 

ACJB.170 La carta de Hoyois captura parte del proceso de transnacionalización del 

conflicto cristero, ya que relata el acercamiento que tendría lugar entre activistas 

                                                             
el pueblo y con el clero mexicanos: se dieron a conocer misas y actos de simpatía; cartas de adhesión  
y ayuda material de diversas organizaciones seglares –por ejemplo la Unión de Damas Católicas de 
Bilbao mostró su apoyo a las Damas Católicas del estado de Puebla– y se comenzó a difundir el 
envío de telegramas a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a la nunciatura apostólica en Madrid 
y al embajador de España en México para que ellos, a su vez, presionaran para que el gobierno 
mexicano pusiera fin a los actos de persecución religiosa. Pérez, Hispanismo, 1992, p. 42. 
167 Sobre este personaje se habló al inicio de este capítulo.  
168 Amelia Vivé de Negra C.S a David G. Ramírez, Barcelona, 16 de julio de 1927, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 3, expediente 7. 
169 La obra de Julia Young presente un amplio panorama de los migrantes, exiliados y refugiados –
laicos y religiosos– que se involucraron con la causa cristera desde distintos puntos de Estados 
Unidos. Young, Mexican, 2015. 
170 Giovanni Hoyois a la Oficina auxiliar de Roma, Roma, 30 de junio de 1927, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 3, expediente 6. Al parecer, la persona que viajó a Estados Unidos fue el padre 
Larsimont, pues en una carta que López Ortega envió a Hoyois, a principios del mes de julio, le 
comunicó lo siguiente: “El Ilmo. Sr. González con el mayor placer ha dado la carta para el Sr. Pbro. 
Larsimont. Solamente nos permitimos indicarles que para mayor facilidad del mismo señor, tenga a 
bien dirigirse en New York al señor Don Manuel de la Peza, a quien ya ustedes conocen por 
referencias. Este señor se encargará de indicar al señor Pbro. Larsimont el lugar donde se 
encuentran las personas que mejor le conviene visitar. De estas nos permitimos recomendarle a los 
Ilmos. Señores Arzobispo de México, residente en San Antonio Texas, al obispo de Huejutla, que 
está en la misma ciudad, al obispo Navarrete, al obispo Plascencia de Zacatecas, residentes en la 
misma ciudad de San Antonio Texas. Entre las personas seglares sería recomendable visitara, 
además del señor De la Peza, en New York, al Sr. Don Luis G. Bustos y al Sr. René Capistrán Garza, 
que se encuentran en la frontera”. Antonio López Ortega a Giovanni Hoyois, Roma, julio 1927, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, expediente 7. 
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católicos europeos con católicos mexicanos refugiados en Estados Unidos debido 

a la agudización del anticlericalismo durante la presidente de Calles.  

Por otra parte, Hoyois relataba que se encontraba trabajando a favor de la 

adhesión de algunas organizaciones católicas alemanas y checoslovacas, además 

de que se mantenía en contacto con el padre Anaya, en París; además que la 

Oficina auxiliar de Roma le indicara los artículos y cartas que convenía difundir. Esto 

último permite observar que fue la Oficina auxiliar de Roma, y no la ACJB, la que 

marcó la pauta de la acción internacional a favor del México católico. En las 

comunicaciones con la Oficina auxiliar de Roma, Hoyois expresaba su preocupación 

por la tardanza en la llegada de los blocks de cédulas de Socios Honorarios; no 

obstante, con ánimo daba conocer las adhesiones importantes que llegaban a 

Lovaina; por ejemplo, de la presidenta de la Unión Internacional de Ligas Femeninas 

Católicas, de Utrecht, Holanda, y la del presidente de la Juventud Católica Alemana. 

Con respecto al primer caso, Hoyois recomendaba que el envío de propaganda se 

hiciera directamente de Roma a Utrecht, para evitar el retraso que provocaría el 

paso por Lovaina.171 En relación con el segundo caso, Hoyois consideró que el uso 

del francés no sería fácil en todos los lugares, motivo por el que recomendaba que 

se iniciara la impresión de cédulas en alemán.  

 Probablemente por esta recomendación hecha por Hoyois, López Ortega 

comenzó a  trabajar en la impresión de los blocks de cédulas de adhesión en 

alemán. De acuerdo con el propio López Ortega, entre los destinatarios de estas 

últimas cédulas, se encontraba el Sr. Walker, presidente de la Juventud Católica 

Alemana.172 Para mediados de 1927, la Oficina auxiliar de la Unión de Socios 

Honorarios, en Roma, tenía contabilizadas alrededor de 30 personas y 

organizaciones que estaban realizando la labor de difusión de los blocks de cédulas 

                                                             
171 Hoyois agregó que él ya había comunicado a la presidenta de la Unión Internacional de Ligas 
Femeninas Católicas que la propaganda llegaría directamente de Roma a nombre de Jorge Gram, 
es decir, bajo el pseudónimo del padre Ramírez. Esta medida se pudo haber tomado para prevenir 
que el envío de la propaganda fuese conocido por el cuerpo diplomático del gobierno de Calles.  
172 Carta de José Antonio López Ortega a Giovanni Hoyois, 26 de julio de 1927, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 3. 
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de adhesión en países de Europa y América Latina.173 En una carta enviada a 

Hoyois, López Ortega le informaba lo siguiente:  

Tenemos el gusto de participarle que hemos obtenido favorables respuestas de las 
Naciones de la América, a las que nos hemos dirigido tratándoles de la obra en que 
trabajamos. Contamos ya con la adhesión del Brasil, Uruguay, Perú y algunas otras. 
Igualmente hemos recibido buena acogida en varias provincias de España, Francia 

y Hungría, teniendo en cuenta también Italia.174 
 

En medio de estos avances significativos para la Unión de Socios Honorarios, 

la Comisión de obispos mexicanos en Roma, es decir, el organismo que se 

encontraba impulsando la propaganda a favor de la causa cristera en Europa, 

encomendó al padre Ramírez que, a nombre de la misma Comisión, “[entrevistara] 

a los católicos distinguidos de algunas ciudades de Europa, con el fin de invitarlos 

a contribuir financieramente, de acuerdo con la distinción de sus fortunas, para las 

grandes necesidades de los católicos de Méjico [sic]”.175 Esta orden fue el inicio de 

tres importantes giras –planteadas originalmente en los planes diseñados por el 

padre Ramírez– realizadas con la finalidad de favorecer y ampliar la propaganda y 

la colecta a favor de la lucha católica en México.  

La primera  gira que se haría, por lo tanto, para difundir la obra de la Unión 

de Socios Honorarios, fue la realizada por el padre Ramírez en Francia, Bélgica y 

Holanda; la segunda estuvo a cargo del padre Garibay y de López Ortega, quienes 

recorrieron distintas ciudades italianas y, la tercera corrió a cargo del padre Miguel 

Ángel Canseco, Procurador de la Orden de los Misioneros Josefinos de México en 

Roma, y a quien le correspondió visitar Alemania y Austria. De acuerdo con López 

Ortega, el propósito de estas giras fue el mismo que alentaba la obra general de la 

Unión de Socios Honorarios y que, como se ha mencionado, fue el argumento 

esgrimido desde 1926, en el plan de los comités Pro-México: “orientar y unificar el 

criterio principalmente de los católicos y destruir los errores y las calumnias con que 

el Gobierno de México pretendía a cada paso justificarse”.176 Este objetivo se 

                                                             
173 “Unión Internacional de Miembros Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa. Movimiento de blocks”, 1927-1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3. 
174 Antonio López Ortega a Giovanni Hoyois, Roma, 26 de julio de 1927, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 3, expediente 7. 
175 Comisión de obispos mexicanos residentes en Roma al padre David G. Ramírez, Roma, 17 de 
junio de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, expediente 6.  
176 López, Naciones, 1944, p. 85. 
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mantenía vigente porque la tensión con el cuerpo diplomático callista seguía 

presente, de tal suerte que el inicio de las giras coincidió con una importante 

declaración de la Comisión de obispos en contra de la legación mexicana en Italia, 

la cual fue reproducida por L’Osservatore romano. El 25 de junio, el diario vaticano 

publicó “Persecuzione messicana. Dichiarazioni dei vescovi”, nota en la que se 

señalaba que tras las falsas declaraciones de la legación mexicana acerca de que 

en el país no había persecución religiosa –y, por lo tanto, tampoco martirio de 

católicos– la Comisión de obispos asentaba lo siguiente: 

1) Que el presidente Calles ha impuesto la censura más rigurosa a todas las oficinas 
postales, telegráficas y cables, a fin de que no se transmitan al extranjero más 
noticias que las queridas por el gobierno; 2) que los ministros y agentes de Calles 
niegan cada hora sistemáticamente que haya persecución religiosa en México, no 
obstante los hechos irrebatibles evidentemente comprobados, 3) que los obispos, 
hecho que nadie ignora, están en continua comunicación con el clero y con los fieles, 
y por ello sus afirmaciones son dignas de fe; 4) que existen en esta Secretaría 
algunos relatos precisos de verdaderos y recientes martirios, con todas sus 
circunstancias pormenorizadas en tiempo, lugar y personas.177  

 

Así, mientras la Comisión se lanzaba públicamente contra los representantes 

del callismo y le atribuía al régimen una feroz censura, el arzobispo González y 

Valencia, presidente de este organismo, recibía los primeros informes del padre 

Ramírez en su paso por varias ciudades francesas como parte la difusión de la 

Unión de Socios Honorarios. Además, mientras en Estados Unidos, Luis G. Bustos 

planteaba que los obispos mexicanos debían esforzarse para conseguir el dinero 

que necesitaba la Liga –pues de ello dependía la “salvación de la religión y de la 

civilización cristiana” en México– en Europa comenzaban a hacerse efectivas las 

primeras adhesiones y ayudas económicas para dicha organización.178   

 

 

 

                                                             
177 “Persecuzione messicana. Dichiarazioni dei vescovi”, en L’Osservatore romano, 25 de junio 1927, 
p. 1. La misma nota fue reproducida por L’Eco di Bergamo, otro de los diarios italianos que seguía 
puntualmente el conflicto religioso en México. La traducción del texto se encuentra en González, 
1926, 2014, pp. 55-56. 
178 Circulares de Luis G. Bustos al Comité Episcopal y del arzobispo Mora y del Río a los obispos 
mexicanos sobre la Liga, 1927, Archivo Histórico del Arzobispado de México (AHAM), Base José 
Mora y del Río, caja 34, expediente 79. Ver citas 229 y 230 del capítulo 1. 
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3.6.1 El padre David G. Ramírez en Francia 

¿Por qué las giras de promoción de la Unión de Socios Honorarios comenzaron en 

Francia? Una de las razones de ello, como lo ha señalado Timothy Clarke Hanley, 

fue posibilidad de captar el apoyo  de importantes  personajes mexicanos que se 

encontraban en París,179 entre ellos, Carmen Romero Rubio, viuda de Porfirio Díaz 

y ejemplo emblemático del exilio de las élites mexicanas en Europa tras el estallido 

revolucionario de 1910. Además de este factor que se abordará más adelante, 

Francia ocupaba un lugar singular en el mundo católico de la época. Desde inicios 

del siglo XX, Francia representaba el modelo de una nación donde el catolicismo se 

encontraba en un permanente proceso de reconstitución y fortalecimiento, a pesar 

de la presencia de una legislación liberal y fuertemente secularizadora; esta 

situación pudo ser vista como una analogía con  respecto al contexto mexicano. 

Asimismo, a pesar de la condena pontificia sobre el movimiento demócrata Le Sillon 

y, años más tarde, sobre la conservadora Action Française,  la Francia del periodo 

de entreguerras presenció los impulsos del catolicismo social, el desarrollo de 

diversas ideas sobre la democracia cristiana y –entre 1905 y 1914– el surgimiento 

de numerosas agrupaciones de laicos, entre las que sobresalían las organizaciones 

de mujeres y jóvenes católicos.180 Todo esto debió aumentar el interés de los 

promotores de la Unión de Socios Honorarios por colocar el tema del conflicto 

religioso mexicano en un ambiente de bullente catolicismo.  

La gira del padre Ramírez inició en junio de 1927 –días después de que la 

Comisión diera la orden al respecto– y comenzó en Saint-Nazaire, y desde ahí se 

emprendería el camino hacia París. Estando en Saint-Nazaire, el padre Ramírez 

envió el primer informe al arzobispo González y Valencia, el 21 de junio de 1927.181 

En esta primera ciudad, tras reunirse con el clero local y con los dirigentes laicos y 

obtener algunas cartas de recomendación, el padre Ramírez logró instalar un comité 

                                                             
179 Timothy Clarke Hanley plantea que el viaje del padre Ramírez estuvo motivado por el interés de 
“asegurar las contribuciones de los ricos mexicanos que vivían en París. Hanley, “Civilian”, 1977, p. 
263. 
180 Boyer, “Catholics”, 2004, p. 17. 
181 Los informes de las tres giras se encuentran dispersos en el fondo de VITA México, en el 
AHUNAM. Ahí mismo, pero en el fondo de Miguel Palomar y Vizcarra, se encuentran, de manera 
conjunta, las transcripciones de los informes de las tres giras. Por su parte, en el libro de López 
Ortega puede encontrarse un breve resumen de los recorridos.  
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de la Unión de Socios Honorarios. Después de Saint-Nazaire, la gira continuó en 

una ciudad muy cercana: Nantes. Sobre este lugar, el padre Ramírez refirió que si 

bien no había podido reunirse con el obispo, había logrado entrevistarse con el 

Vicario general y asistir a una junta de la organización Buena Prensa, a cuyos 

miembros les había pedido que “hicieran el ambiente en favor de los socios 

honorarios”.182 Según el relato del padre Ramírez, el canónigo Habineau, de la 

congregación de las noelistas, le había recomendado que “hiciera mucho ruido” con 

conferencias, con proyecciones y hablando en las iglesias. Por ello, Ramírez 

solicitaba que el arzobispo González y Valencia le consiguiera un buen número de 

fotografías sobre las escenas más trágicas de la persecución.  Esta recomendación 

tiene importancia porque, como se verá en los siguientes capítulos, la idea de utilizar 

escenas trágicas –en proyecciones y conferencias–como estrategia de persuasión 

entre el público católico europeo, sería fundamental en la propaganda de los Socios 

Honorarios y, posteriormente, de VITA. 

Desde Nantes, la siguiente parada fue hacia el oeste, en Angers. De acuerdo 

con el padre Ramírez, luego de una charla con la Liga Patriótica de la ciudad de 

Angers, algunos de sus miembros se habían mostrado entusiastas y le habían 

solicitado algunos blocks de cédulas de adhesión. En efecto, el día 8 de julio, la 

Unión Regional de la Asociación Católica de la Juventud Francesa en Angers 

informó al sacerdote que había recibido 30 blocks que comenzaría a difundir a pesar 

de la dificultad que representaba la temporada de vacaciones. Dicho comité 

proponía que todas las labores de propaganda estuviesen acompañadas por una 

intensa campaña de prensa, pues de lo contrario –aseguraba– se toparían con 

mucha indiferencia.183 El padre Ramírez agrega que en Angers había podido 

constatar que los jesuitas franceses se encontraban a favor de la defensa armada 

de los católicos mexicanos, pues con ellos había comentado el planteamiento del 

sacerdote francés Maurice de la Taille, aparecido en 1924 en el Dictionnaire 

Apologétique de la Foi Catholique, acerca de las condiciones que hacían lícita la 

                                                             
182 David G. Ramírez a José María González y Valencia, Nantes, 23 de junio de 1927, AHUNAM, 
fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, caja 52, rollo 77. 
183 Unione Régionale de l’Ouest (Association Catholique de la Jeunesse Française) a David G. 
Ramírez, Angers, 8 de julio de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, expediente 8. 
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resistencia armada frente a un gobierno tiránico. La popularidad de este personaje 

en Angers se debía a que, años atrás,  se había desempañado como profesor en el 

Instituto Católico de dicha ciudad. Además, como se mencionó en el capítulo 

anterior, Maurice de la Taille había sido justamente uno de los teólogos consultados 

por el padre Mariano Cuevas sobre la licitud teológica del movimiento armado de 

los católicos mexicanos. De acuerdo con el teólogo francés, una de las 

circunstancias que hacían lícita la resistencia armada era el derecho-obligación de 

salvaguardar los bienes supremos e irrenunciables, entre ellos la religión. Este 

episodio con los jesuitas franceses que compartían la visión de Maurice de la Taille 

debió nutrir el convencimiento del padre Ramírez –y en consecuencia de la 

Comisión de obispos– acerca de la aceptación de la acción armada de los fieles 

mexicanos en el medio católico europeo.184  

Después de Angers, el padre Ramírez detuvo sus pasos en Tours, ciudad en 

donde tuvo la suerte de poder hablar con el obispo Albert Negre y con el director de 

la Acción Social Diocesana, de nombre P. Danvitay y quien le proveyó de varias 

direcciones de posibles contactos. En Tours, el padre Ramírez dejó como 

encargada del comité local de la Unión de Socios Honorarios a la representante de 

la congregación de las noelistas.  

La siguiente parada sería Orleans. Aunque breve, su estancia en esta ciudad 

fue significativa por dos de los encuentros que el padre Ramírez tuvo ahí. En primer 

lugar, el padre se reunió con dos sacerdotes del Colegio de la Cruz, sobre quienes 

afirmó que entendían con toda claridad el problema religioso en México porque ya 

tenían la experiencia de una “Ley de Cultos”, es decir, la ley francesa de separación 

Iglesia-Estado de 1905, la cual estableció el principio de la laicidad del Estado, la 

libertad religiosa y, entre otras cosas, terminó con el financiamiento estatal que 

recibían las organizaciones religiosas y declaró que los edificios dedicados al culto 

pasaban a ser propiedad del gobierno. Así, como se mencionó en un principio, 

Francia pasaba a ser una nación que podía ilustrar acerca de la resistencia del 

                                                             
184 Hasta ahora, Juan González Morfín había abordado la influencia de los postulados de Maurice de 
la Taille entre los líderes de la guerra cristera. De acuerdo con el autor, los planteamientos del teólogo 
francés fueron conocidos por el episcopado y habían convencido a los obispos para que no 
condenaran la rebelión, sobre todo en sus inicios. González, Guerra, 2009, pp. 169-171.  
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catolicismo en un contexto de fuerte anticlericalismo. En segundo lugar, el otro 

encuentro que el padre Ramírez tuvo en Orleans alimentó y reforzó –de manera 

semejante a lo ocurrido en Angers– la postura acerca de la legitimidad de la defensa 

armada católica frente a un gobierno persecutor y difamador, tal y como los católicos 

más intransigentes describían al callismo. De igual manera, el testimonio del padre 

Ramírez muestra el conflicto que enfrentaron los promotores de la Liga en Europa, 

pues al tiempo que hacían alarde de la defensa armada de los católicos mexicanos, 

debían cuidar que éstos no aparecieran demasiados violentos y revoltosos:  

Estaba en el Colegio [de la Cruz], un niño que habían traído hace un mes de México, 
a seguir aquí su instrucción. Me lo presentaron, y al decirle los padres que me 
contara sus aventuras, dice: “eh, pues que en el camino de México a Ciudad Juárez 
no iban a atacar los bandidos”. Yo me quedé frío. Él siguió: “Sí, seiscientos bandidos 
que iban a atacar el tren porque los soldados iban dormidos, pero siempre no 
atacaron”. Yo amablemente le dije: “No digas bandidos. Son la gente buena que 
está defendiendo a sus familias”. Y él añadió: “Sí, dicen que son los católicos, pero 
yo creo que no, pues ¿cómo atacan a los trenes?” Esta observación me entristeció 
por ver la campaña que hace el gobierno para desprestigiarnos. Pero también me 
consoló el saber que atacan e infunden miedo. El chiquillo es de nacionalidad 

francesa.185 
 

Finalmente, los últimos días de junio se registró la llegada del padre Ramírez 

a París. Ahí, el padre Ramírez se quejaba de que, debido al descanso durante la 

época de verano, muchas familias no se encontraban en la ciudad. En París, el 

padre Ramírez fue cuestionado por un obispo acerca de si el dinero que solicitaba 

era para los sacerdotes mexicanos, si otras naciones eran partícipes de dicha 

colecta y si la Santa Sede estaba al tanto de todo. El padre Ramírez, tratando de 

salvar su obra, dio respuestas generales que no correspondían con la realidad: dijo 

que el dinero que se pedía era para las necesidades de todos los católicos en 

México, que la colecta también se realizaba en otros países –sin mencionar cuáles– 

y que la Secretaría de Estado de la Santa Sede sabía de la labor de los Socios 

Honorarios.186 Con respecto a esto último, el padre Ramírez no aclaró que si bien 

                                                             
185 David G. Ramírez a José María González y Valencia, París, 28 de junio de 1927, AHUNAM, fondo 
Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, caja 52, rollo 77. 
186 David G. Ramírez a José María González y Valencia, París, 2 de julio de 1927, AHUNAM, fondo 
Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, caja 52, rollo 77. 
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el cardenal Gasparri sabía de la Unión de Socios de Honorarios, mantenía serias 

reservas al respecto, las cuales se explicarán más adelante.187 

Asimismo, en París, el padre Ramírez se reunió con el padre Ricardo Anaya, 

quien le externó que el obispo Pascual Díaz Barreto, quien también se encontraba 

en la ciudad en ese momento, estaba dejando una “estela de pesimismo por todas 

partes”. Como se recordará, la postura de Díaz Barreto era contraria a la 

continuación de la lucha armada y, ya en Estados Unidos, se había mostrado 

abiertamente en contra del plan de la Liga para recaudar recursos económicos a 

favor de la causa cristera. Además, como recordará, Díaz Barreto había llegado a 

Roma en el mes pasado mes de abril con el objetivo de informar a la Santa Sede 

que el movimiento cristero no tenía ninguna esperanza en México. Así, el padre 

Anaya describía como una “estela de pesimismo” las declaraciones que Díaz 

Barreto daba en relación con los pronósticos negativos sobre el movimiento armado 

católico. Con el paso de los días, el padre Ramírez consideró que sería una tarea 

muy difícil tratar de disolver la “atmósfera negativa” que Díaz Barreto dejaba en su 

paso por París; además, consideraba también que, muchas veces, su voz como 

sacerdote se veía eclipsada por la autoridad episcopal de Díaz Barreto. Sin 

embargo, reconocía que Díaz Barreto había sido bastante astuto y diplomático para 

que su pesimismo no pareciera una acción contraria a los fines de la Liga. Tan astuto 

había sido Díaz Barreto que, con la finalidad de mantener “buena relación” con 

González y Valencia –y lógicamente, de no causar mayores fracturas en el 

episcopado– le informó a éste que el ánimo católico en París ya lo había encontrado 

sumamente decaído.188 

De acuerdo con el padre Ramírez, tres habían sido los ejes de su actividad 

en París. El primero era el plan de difusión de la Unión de Socios Honorarios, el cual 

consistía en colocar carteles y blocks en todos los centros de reuniones católicas 

                                                             
187 López, Naciones, 1944, pp. 82-83. 
188 Además de esto, Díaz Barreto informó a González y Valencia que había retardado su viaje de 
regreso a Estados Unidos debido a que el arzobispo Rafael Balanzá y Navarro, cardenal primado de 
España, le había pedido que se reuniera con el rey Alfonso XIII y con el general Miguel Primo de 
Rivera, quienes habían consentido relajar un poco la censura que había en España en relación con 
la información sobre el conflicto religioso en México. Pascual Díaz Barreto a José María González y 
Valencia, París, 29 de junio de 1927, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, 
caja 52, rollo 77. 
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(iglesias, colegios, entre otros). El padre Anaya presentó este plan al jesuita 

Gustave Desbuquois, dirigente de la Action Populaire189 y quien se comprometió a 

redactar los carteles y a pedir un artículo sobre la situación religiosa en México al 

periodista católico Edmond Loutil, entonces conocido con el seudónimo de “Pierre 

l’Ermite”.190 Estos contactos permiten observar la agilidad con la que ambos 

sacerdotes mexicanos –Ramírez y Anaya– trataron de vincularse con el mundo del 

catolicismo social francés. El segundo eje consistió en colocación de los llamados 

“bonos de la libertad”.191 Al respecto, el padre Ramírez señalaba que el dinero 

necesario para ello lo obtendría de monseñor Aceves, quien era un acaudalado 

sacerdote mexicano que radicaba en Francia desde hacía muchos y que había sido 

capaz de edificar –por su propia cuenta– la Capilla Española de París y de 

emprender una casa editorial.192 El tercer eje que había consumido las energías del 

padre Ramírez había sido el acercamiento con los llamados ricos mexicanos que 

se encontraban en París. La presencia de este sector en Francia se explica a partir 

del exilio que, como se explicó en el capítulo anterior, numerosos miembros de la 

                                                             
189 “La Action Populaire fue un equipo de jesuitas consagrado a la promoción y difusión de las ideas 
del cristianismo social, y fue dirigido de 1905 a 1946 por P. Gustave Desbuquois”. Droulers, “Action”, 
1981, p. 228. 
190 Es importante recordar que, como se explicó en el capítulo anterior, años atrás, el jesuita Alfredo 
Méndez Medina también se había acercado a Desbuquois debido al interés por conocer el desarrollo 
del catolicismo social en Europa.  
Gustave Desbuquois había tenido contacto con el clero mexicano desde principios de sStephen 
Andes explica que el jesuita mexicano Alfredo Méndez Medina, principal dirigente del catolicismo 
social en la década de 1920, conoció de cerca el trabajo de la Action Populaire. Según Andes, 
Méndez Medina admiró la “fe religiosa, el compromiso social y el sentido del deber y de la polítca de 
Desbuquois”. Andes, Vatican, 2014, p. 44.  
191 La circulación de bonos por parte de los miembros de la Liga, en su búsqueda de recursos 
económicos, había empezado en México desde principios de 1927. Al parecer, la idea original había 
sido de Miguel Palomar y Vizcarra. Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 147. 
192 Margarita Merbilhaá ofrece la siguiente información sobre monseñor Aceves: “Este sacerdote 
había heredado la fortuna de dos hermanas mexicanas, solteras, radicadas también en París, 
adonde él había sido enviado. Con esa herencia, había conseguido el permiso para construir, a su 
costo, la Capilla española de París. Realizó otras inversiones con el dinero que había recibido, entre 
ellas la compra de una importante casa en el número 222 del Boulevard Saint-Germain, que pasó a 
ser su residencia y, a la vez, la sede de la Editorial Casa Hispano-Americana”, que después 
cambiaría su nombre por Franco-Ibero-Americana.  Merbilhaá, “Mediaciones”, 2019, pp. 11-14. Por 
otra parte, en el número del 8 de agosto de 1908 de La Voz de México, se informó que la hija  de 
Sebastián B. de Mier, entonces ministro mexicano en París, había contraído matrimonio con el Conde 
Luis de Suberville en la Iglesia española de París, ubicada en la Avenida Friedland y donde habían 
recibido la bendición de monseñor Aceves, “encargado de aquella Iglesia y prelado doméstico de Su 
Santidad […] de monseñor Aceves hace no mucho tiempo habló en términos laudatorios un periódico 
extranjero y se dijo hace algunos días que era candidato del Arzobispado de México”. “Matrimonio 
aristocrático”, La Voz de México, 8 de agosto de 1908, p. 2. 
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élite económica (hacendados, comerciantes, hombres de negocios en general), 

obispos, intelectuales católicos y políticos porfiristas, felicistas y huertistas 

emprendieron sobre todo después del derrocamiento de Victoriano Huerta a manos 

del ejército constitucionalista. Además, la presencia de los llamados ricos 

mexicanos en París respondía a su conocido afrancesamiento y a su marcada 

repulsión contra Estados Unidos –compartida por muchos católicos– pues culpaban 

al gobierno de dicho país por su connivencia con los regímenes revolucionarios.193 

Así, el encuentro entre el padre Ramírez y los ricos mexicanos en París 

permite observar el acercamiento que tuvieron en el extranjero dos actores 

declaradamente contrarrevolucionarios: la élite económica y el clero pro cristero.  

Esto cobra relevancia al considerar que la Liga había sostenido una crítica constante 

a los ricos católicos que se negaban a financiar su lucha. Muy pronto, el padre 

Ramírez se dio cuenta que los ricos mexicanos que residían en París se 

encontraban muy temerosos de manifestarse contra el gobierno mexicano porque 

aseguraban que “eran espiados por Calles” y, en consecuencia, no querían que los 

“los visitara ni un cura de México”;194 incluso, se habían negado a ir al santuario de 

Lourdes a pedir por México porque lo consideraron muy comprometedor, ya que no 

se sentían seguros “ni debajo de la cama”.195 El padre Ramírez se quejaba de la 

indiferencia de muchos de estos ricos mexicanos, pero también reconocía que había 

otros, como la familia Orendain –p proveniente de Jalisco– y los Martínez del Rio –

una de las más destacadas de la élite porfiriana–  que “renegaban de sus amigos 

                                                             
193 Garciadiego, “Exiliados”, 2010, p. 542. 
194 David G. Ramírez a José María González y Valencia, París, 28 de junio de 1927, AHUNAM, fondo 
Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 
77. 
195 Llama la atención que el lugar donde se suponía que los ricos mexicanos pedirían por el país era 
el santuario de la Virgen María en Lourdes, Francia. Esta había sido una de las principales 
devociones que se había desarrollado en el siglo XIX como parte de un discurso conservador que 
promovió diversas advocaciones marianas –principalmente francesas, como La Salette, la Medalla 
Milagrosa– como “frenos espirituales frente a la modernidad”. De acuerdo con José Alberto Moreno 
Chávez, las advocaciones que hacían referencia a apariciones marinas sirvieron como ejemplo de 
la existencia de lo divino en medio del mundo moderno. El autor explica que hacia finales del siglo 
XIX, la difusión del culto a la Virgen de Lourdes ya se había extendido a México, pues a partir de 
1876 hay noticias de asociaciones piadosas en su nombre. Moreno, Devociones, 2013, pp. 50-59.  
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ricos que se olvidaban de sus deberes”196 y veían con optimismo la lucha católica.197 

Ramírez describió su entrevista con uno de esos ricos mexicanos, de quien no da 

el nombre:  

Me recibió bien y se animó con todas las “buenas noticias” que yo le daba. Luego le 
llegué al tuétano. Me dijo que estaba de acuerdo con todo, pero que lo cogía yo en 
un momento de verdadera ruina, que pedía a México y que el apoderado se quejaba, 
que ya no había de dónde coger, etc. Esto es, me lloró. Yo le hice ver que era esa 
ruina de que la que les queríamos evitar. Que el Gral. Calles persiste en su odio al 
rico y a la prosperidad y que, entonces, si se negaban al esfuerzo de hoy, después 

sería tarde.198 
 

El padre Ramírez había podido constatar así el temor de los ricos mexicanos 

que, aún en el exilio, seguían temiendo al régimen emanado de la revolución. Con 

respecto a este temor, la postura del padre Ramírez era ambigua, pues en 

ocasiones lo subestimaba, llamándole “pánico bobo”, lo cual contradecía su visión 

del callismo como un gobierno represivo que acechaba a sus enemigos aunque se 

encontraran en el extranjero. Sin embargo, el propio padre Ramírez era presa del 

pánico que criticaba en otros y, prueba de ello, es un comentario acerca de que, en 

su gira por Francia, prefería viajar en tercera clase para evitar ser visto por algún 

agente o representante mexicano.199  

En relación con estos mexicanos de élite exiliados en París, el padre Ramírez 

realizó dos visitas que él mismo calificó como “necesarias, delicadas y temidas”. La 

primera fue a Carmen Romero Rubio, a quien ya se ha mencionado. Ramírez no 

había podido platicar con ella, pero sí con una de sus hijas y con una de sus 

hermanas, a quienes había tratado de convencer sobre las posibilidades de la lucha 

                                                             
196 David G. Ramírez a José María González y Valencia, París, 2 de julio de 1927… 
197 Actualmente, los descendientes de la familia Orendain están vinculados a la industria tequilera en 
Jalisco. Por otra parte, desde el siglo XIX, la familia Martínez del Río tuvo importantes propiedades 
en todo el país, entre ellas el rancho “La Hormiga”, el cual, tras una serie de conflictos legales, sería 
parte de la Residencia Oficial de Los Pinos, hogar de los presidentes de México desde 1934 hasta 
2018. Véase David Walker, Parentescos, negocios y política. La familia Martínez del Río en México, 
1823- 1867, México, Alianza Editorial, 1991.  
198 David G. Ramírez a José María González y Valencia, 17 de julio de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77. 
199 David G. Ramírez a José María González y Valencia, Saint-Nazaire, 21 de junio de 1927, 
AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, caja 52, rollo 77. 
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armada de los católicos.200 La segunda de estas visitas, realizada a principios de 

julio de 1927, fue con Francisco León de la Barra, ex presidente, ex ministro 

huertista, conservador y católico. Como se explicó en el capítulo anterior, León de 

la Barra había mantenido, desde el extranjero, una abierta postura en 

contrarrevolucionaria; de tal suerte que su encuentro con el padre Ramírez no sería 

su primer contacto con el activismo católico. Como se recordará,  en 1919, León de 

la Barra había tenido contacto cercano con Francis Clement Kelley, el infatigable 

defensor de los obispos mexicanos exiliados en Estados Unidos.201 De esta manera, 

la decisión del padre Ramírez de acercarse a León de la Barra no pudo ser menos 

que atinada, pues ambos eran enemigos de los regímenes emanados de la 

Revolución. Así, León de la Barra no tuvo reparos en compartir con el padre Ramírez 

información “reservada” sobre el gobierno mexicano:  

La situación financiera personal de Calles es fatal. Se está tratando su asunto aquí 
mismo. Hoy trajo el cable la noticia de una nota amenazadora de E. U. para Calles. 
Otra, un decreto de Calles contra los ricos [mexicanos] del extranjero, que se les 

supone están ayudando a la guerra. Los amenaza con la confiscación.202  
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en ese momento era de 

conocimiento público que, desde finales de 1925, la relación entre México y Estados 

Unidos estaba en muy malas condiciones debido a la inconformidad y a la negativa 

de las compañías petroleras estadounidenses –respaldadas por el embajador 

James R. Sheffield, el Departamento de Estado y el presidente Calvin Coolidge–  de 

apegarse a la reciente legislación expedida por Calles, en la cual se replanteaba la 

política petrolera del gobierno mexicano y se limitaba los derechos de propiedad de 

dichas compañías sobre las zonas explotadas. Esta aguda crisis –que incluso 

originó expectativas acerca de una posible invasión armada de Estados Unidos a 

México–complicó terriblemente la capacidad del gobierno de Calles para cumplir 

con los pagos de la deuda externa, así que es muy probable que la afirmación de 

León de la Barra acerca de la “fatal situación financiera de Calles” haya hecho 

                                                             
200 David G. Ramírez a José María González y Valencia, París, 13 de julio de 1927, AHUNAM, fondo 
Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 
77.  
201 Ver capítulo 1.  
202 David G. Ramírez a José María González y Valencia, 13 de julio de 1927… 

   

 



261 

 

referencia a esta situación, y es probable también que León de la Barra haya sabido 

de esto por su cercanía con la embajada mexicana en Francia. Lo importante a 

resaltar aquí es que, al compartir “información reservada” sobre la compleja 

situación que atravesaba el gobierno de Calles, León de la Barra  no tuvo reparos 

para colaborar con un representante de la oposición católica, lo cual pone en 

evidencia el continuo activismo político que, desde el extranjero, tuvieron los 

personajes opuestos a los regímenes revolucionarios.  

Casi al mismo tiempo de su entrevista con León de la Barra, el padre Ramírez 

supo de la presencia en Francia de un  corresponsal de El Universal, de nombre 

Francisco Ponce y quien se encontraba haciendo “propaganda antinuestra”, es 

decir, anticatólica, pues buscaba difundir información acerca de que el gobierno de 

Calles estaba muy fuerte y de que la guerra con los cristeros ya había sido sofocada. 

En primer lugar, esto muestra que la prensa mexicana llevó también el conflicto 

religioso allende las fronteras nacionales. En segundo, la información difundida por 

el corresponsal de El Universal acerca de la fortaleza del gobierno mexicano no era 

del todo errónea, pues justo en julio de 1927, el presidente Coolidge comenzó a 

modificar su política con respecto a México anunciando el futuro remplazo del hostil 

embajador Sheffield.203 Al mismo tiempo, para alivio de la economía nacional, los 

banqueros internacionales acreedores de México –contrarios a la línea dura que 

hasta ese momento habían tenido el gobierno y los petroleros estadounidenses–  

aceptaron la renegociación de la deuda externa y esto fortaleció la posición 

internacional del país.204 Dado este contexto, las afirmaciones de León del Barra ya 

no resultaban veraces.   

 Con pesar, el padre expresaba su tristeza porque consideraba que sus 

entrevistas con los ricos mexicanos habían sido inútiles. Es interesante que Ramírez 

comente que uno de esos ricos le había expresado que, aunque tuvieran millones, 

                                                             
203 Buchenau, Plutarco, 2007, pp. 120.  
204 Lorenzo Meyer explica así la posición de los banqueros con respecto a México: “Para Thomas 
Lamont, el negociador para México del Comité Internacional de Banqueros, “el cobro de deudas por 
la vía de las armas era un método cuyo momento había pasado, pues no sólo era una forma de 
legitimidad dudosa, sino que tampoco era práctica. De acuerdo con Lamont, la solución de fondo 
estaba en ‘educar’ a los gobernantes mexicanos para que pudieran comprender las complejidades 
y ventajas del capitalismo ortodoxo. Meyer, Marca, 2010, p. 70. 
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la lucha de los católicos iba hacia al fracaso porque Estados Unidos “se reía de 

René [Capistrán Garza] y de todos”.205 En respuesta a esta afirmación, el padre 

Ramírez expresó –ingenuamente– que él aún tenía esperanzas de que la Casa 

Blanca optara por apoyar la lucha de los católicos y esto les diera renovadas 

posibilidades.206 Pero la lectura del padre Ramírez era incorrecta, pues lo que él y 

probablemente otros líderes católicos no terminaban de comprender era que, a 

pesar de que se acusara al gobierno callista de ser un “régimen bolchevique, tiránico 

y opresor de las libertades”, eso no bastaría para que el gobierno estadounidense 

decidiera apoyar un movimiento rebelde liderado por los católicos. El interés de 

Estados Unidos era restablecer la comunicación con Calles y renegociar los 

problemas relacionados con la deuda externa de México y los que atañían a las 

compañías petroleras. La relevo del embajador Sheffield –como se mencionó líneas 

atrás– y la llegada de Dwight W. Morrow207 serían la expresión del cambio de 

estrategia por parte del gobierno estadounidense; el cual también se encontraba 

asediado por una intensa presión protestante contraria a que el presidente Coolidge 

respaldara a los rebeldes católicos en México.208  

 Según el relato del padre Ramírez, el rico mexicano en cuestión le había 

confesado que “por convicción y conveniencia” estaba interesado en el triunfo 

                                                             
205 David G. Ramírez a José María González y Valencia, Bruselas, 4 de agosto de 1927, AHUNAM, 
fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 
52, rollo 77.  
206 “Carta de David G. Ramírez a José María González y Valencia”, 4 de agosto de 1927, 
AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, caja 52. 
207 “Las relaciones entre México y la potencia vecina estaban en un punto muerto al mediar 1927 [No 
obstante] la administración al norte del río Bravo comprendió que las presiones eran inútiles y optó 
por resolver el conflicto por medios amistosos […] Kellog [Secretario del Departamento de Estado] 
tuvo que modificar su actitud e incluso giró una carta de amonestación a Sheffield por sus continuas 
amenazas de intervención hacia México […] Frente a este panorama desalentador, el ejecutivo de 
Estados Unidos pidió a [Morrow] que aceptara el nombramiento de embajador en México durante 
una reunión que sostuvieron en Washington en junio de 1927. Las conocidas habilidades de Morrow 
para la negociación y su capacidad para relacionarse bien, aún con actores satanizados como los 
soviéticos, lo convertían en un candidato atractivo”. Collado, Dwight, 2005, p. 36. Asimismo, Morrow 
era abogado empresarial y socio de la firma bancaria J.P. Morgan y, desde 1926 estaba 
estrechamente vinculado a las negociaciones del Comité de Banqueros con México. Morrow, por lo 
tanto, resultaba el candidato ideal para mediar las negociaciones entre México y los banqueros 
internacionales. Por esta razón, Lamont se puso en contacto con él después de su nombramiento 
como embajador con el fin de transmitirle su visión sobre los problemas en México. Meyer, Marca, 
2010, pp. 69-79. 
208 Ver capítulo 1. 
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católico, pero veía que el camino de las armas no era el correcto. Por esta razón, y 

porque este personaje informó a Ramírez que pronto saldría para Nueva York en 

compañía del obispo Díaz Barreto es que puede asegurarse que se trataba de 

Agustín Legorreta, destacado empresario católico y director del Banco de México 

que, por su posición privilegiada, sería uno de los contactos entre el gobierno 

mexicano y la Santa Sede.  

Por otro lado, estando aún en París, el padre Ramírez se lamentaba acerca 

de que, a pesar de su dedicación, todavía no veía el fruto de sus trabajos, ya que 

todo se le iba “en preámbulos”. En una ocasión, después de dar una conferencia a 

jóvenes universitarias, el padre Ramírez había recibido 100 francos, pero se 

mostraba preocupado porque sabía que dicha cantidad aún no significaba nada 

para la causa de la Liga: “servi inutiles summus”.209 Asimismo, el padre Ramírez se 

topaba con la reserva de los laicos y de las autoridades eclesiásticas francesas: 

“Los Patriotiques Franceses no me dieron la circular porque dicen que los obispos 

son muy delicados en sus diócesis, y se contentaron con pedirme seis blocks”.210 

No obstante, el panorama no era tan oscuro. En París, el padre Ramírez se 

había reunido con ex combatientes católicos que compartían su visión del 

catolicismo militante:  

Ayer estuve con la famosa organización de los ex combatientes católicos. Un padre 
muy simpático me promete entrar fuerte a la Unión de Socios Honorarios. Ellos sí 
son hombres. Y esa organización creo que será la más formal. Todos tienen 
cicatrices y dicen que no les tienen miedo a las balas, que su caso en Francia es el 

de México, y que quieren conferencias sobre nuestra lucha.211  
 
Además, Ramírez se había puesto en contacto con una casa cinematográfica 

en la que editaría una proyección y un libreto para dar conferencias sobre México. 

La estrategia de Ramírez era “dar conferencias, recaudando”. Agregaba que en el 

sur de Francia, el encargado de la propaganda era un padre benedictino. De 

acuerdo con Ramírez, en este país, gracias a la ayuda del padre Anaya, se habían 

                                                             
209 David G. Ramírez a José María González y Valencia, 10 de julio de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77. 
210 David G. Ramírez a José María González y Valencia, París, 17 de julio de 1927, AHUNAM, 
fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 
52, rollo 77.  
211 David G. Ramírez a José María González y Valencia”, Bruselas, 4 de agosto de 1927...  

   

 



264 

 

logrado entregar un buen número de blocks, razón por la solicitaba a González y 

Valencia que les enviara más cédulas de adhesión. Para ese momento, el padre 

Ramírez decía haberse dado cuenta que lo más práctico era entregar blocks a todos 

aquellos que se mostraran interesados y, posteriormente, remitir a dichas personas 

con el agente más cercano de los Socios Honorarios. Otro de los planes del padre 

Ramírez pondría en marcha un nuevo sistema para conseguir dinero, el cual 

consistiría en la impresión de papel de carta, sobres y tarjetas con viñetas relativas 

a la persecución religiosa, ya que era fácil colocar y vender dichos artículos.  

Hacia finales del mes de julio, Ramírez recibió buenas noticias de parte de 

López Ortega, quien desde Roma le comunicó que la Oficina Auxiliar de la Unión de 

Socios Honorarios estaba recibiendo cartas de varias de las personas que él había 

entrevistado recientemente en Francia.212 Con respecto a la Oficina Auxiliar de los 

Socios Honorarios, el padre Ramírez consideraba que lo ideal era que en Roma se 

mantuviera el control sobre la impresión de los blocks de las cédulas de adhesión.  

Sobre la siguiente etapa de la gira de Ramírez –Bélgica y Holanda– los 

informes son pocos. En uno de ellos cuenta que, estando en Malinas, le había sido 

imposible ver al cardenal primado, pero había conseguido que su secretario le 

donara 500 francos belgas. En Bélgica, se reunió con el P. Meeus S.J., a quien 

reconocía como “un famoso defensor” de la causa, pues él era jefe de las 

conferencias pro México en Flandes y, aún sin saber de la colecta de los Socios 

Honorarios, había enviado dinero a la Secretaría de Estado. Ramírez presentó al P. 

Meeus el sistema de los blocks y éste prometió que los adoptaría a su ambiente 

pues, según el informe, a los flamencos “les chocaba” el francés y preferían el texto 

en latín o en español. Además, P. Meeus se había comprometido a conformar la 

sección flamenca de la Unión de Socios Honorarios.213  

Otra de las notas que Ramírez envió desde Bruselas, a principios de agosto 

de 1927, fue dirigida a López Ortega, a quien le recomendaba que en los paquetes 

                                                             
212 José Antonio López Ortega a David G. Ramírez, 21 de julio de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77. 
213 David G. Ramírez a José María González y Valencia, 9 de agosto de 1927, AHUNAM, fondo 
Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 
77. 
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de blocks señalara que se trataba de impresos, esto con la finalidad de disminuir el 

monto que se estaba pagando en las aduanas.214 Dos preocupaciones constantes 

del padre Ramírez fueron el alto costo relativo a la impresión y circulación de la 

propaganda, así como sus propios gastos. En una ocasión confesó que sus zapatos 

se encontraban ya en mal estado y, previo a su viaje a Bélgica, sólo había podido 

comprar una “garra de vestido”. Las necesidades materiales enfrentadas por el 

padre Ramírez fueron similares a las que enfrentó también Capistrán Garza en 

Estados Unidos.215 No obstante, una dosis considerable de estoicismo se respiraba 

en los informes del padre Ramírez: “Suelo pasarme mis hambrecitas, unas veces 

por tonto y otras por vivo, pues no me dejan los que Vuestra Eminencia llama 

‘romanticismos’, y me parece que cada centavo lo estoy quitando a Vuestra 

Eminencia o a la causa”.216   

Ya en Holanda, acompañado por un personaje a quien se refiere como el 

Señor Warts, el padre Ramírez logró entrevistarse con el director del periódico Tiyrd, 

quien había aceptado difundir los blocks con la condición de que éstos se tradujeran 

al holandés porque a ellos también “les chocaba el francés”. El mismo director había 

aceptado abrir las páginas del diario a los acontecimientos sobre México, y fue 

entonces cuando Ramírez puso en práctica una de las estrategias que también sería 

utilizada por López Ortega para influir en la prensa: enviar información sobre el 

conflicto religioso pero bajo el entendido de que ésta se publicaría sin su firma.  

En Rotterdam, el padre Ramírez logró entrevistarse con el director de un 

periódico; en Maastricht, se encontró con un comité Pro-México que se había 

formado tiempo atrás y, en La Haya, se puso en contacto con el P. Hendrichts S.J., 

quien estaba organizando una gira del arzobispo González y Valencia para el 

próximo mes de noviembre, para la cual se tenían planeadas una serie de 

                                                             
214 David G. Ramírez a José Antonio López Ortega, 4 de agosto de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77.  
215 Ver cita 204 del capítulo 1. 
216 David G. Ramírez a José María González y Valencia, La Haya, 9 de agosto de 1927, AHUNAM, 
fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, 
rollo 77.  
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conferencias con la élite de la ciudad.217 En Utrecht, la suerte no le sonrió a Ramírez, 

ya que el arzobispo lo recibió con frialdad y, ante las peticiones del padre, el prelado 

respondió que la situación económica de la ciudad era muy mala y que él ya estaba 

harto de que “todo el mundo pidiera, a cada rato, para esto o para lo otro”.218 En 

cambio, en Ámsterdam, Ramírez consiguió una donación de mil florines de parte 

del obispo de la ciudad.  

Finalmente, uno de los últimos datos reportados por Ramírez desde Holanda 

era que estaban por entregarle las proyecciones para las conferencias sobre 

México, y lo más importante: “Todas tienden a la misma propaganda: ¡dinero, 

dinero, dinero!”.219 Esto permite observar con claridad que, durante el conflicto 

cristero, la opción por las armas se tradujo en una búsqueda incesante de recursos 

económicos en el extranjero por parte de religiosos y laicos. Debajo de dicha 

búsqueda subyacía un catolicismo intransigente y combativo alimentado por un 

anhelo político concreto: debilitar al gobierno callista y, de esa manera, tener la 

posibilidad de modificar el marco jurídico establecido en 1917.  

Mientras el padre Ramírez recorría Francia, Bélgica y Holanda difundiendo la 

Unión de Socios Horarios y tratando de grajearse adeptos y contribuciones 

económicas para la lucha de la Liga, en Estados Unidos –como se mencionó en el 

capítulo anterior– se fraguaba una nueva estrategia cuyos objetivos eran desplazar 

a la Liga como cabeza pública del movimiento católico y obtener el beneplácito del 

gobierno de Estados Unidos: el partido Unión Nacional impulsado por Luis G. Bustos 

y el obispo Díaz Barreto, quienes habían desdeñado la labor que Capistrán había 

hecho en nombre de la Liga en dicho país.  

A este contexto de hostilidad para la Liga se sumaron otros factores que 

llevaron al padre Ramírez a suspender el resto de su gira por Inglaterra e Irlanda.220 

                                                             
217 David G. Ramírez a José María González y Valencia, Lieja, 10 de agosto de 1927, AHUNAM, 
fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, 
rollo 77.  
218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
220 Según el testimonio de Miguel Palomar y Vizcarra, el padre Ramírez ya no continuó su gira por 
Irlanda e Inglaterra debido al temor que le causó la “estela de pesimismo” que había dejado la 
presencia de Díaz Barreto en París. Esto razón no parece muy plausible, pues ante el temor de que 
Díaz Barreto propagara las pocas posibilidades de éxito que tenía la defensa armada católica, lo 
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Ramírez debió haber decidido regresar a Roma con el objetivo de acompañar al 

arzobispo González y Valencia en un momento en que éste consideraba urgente 

fortalecer la intransigencia católica, puesto que comenzaba a hablarse de posibles 

acuerdos diplomáticos entre el gobierno mexicano y la Santa Sede. Ante el reciente 

acercamiento entre Obregón y algunos obispos del grupo de los moderados, como 

Ruiz y Flores, el Papa se reunió con la Comisión de Roma, con el cardenal Gasparri 

y con el arzobispo de Yucatán para informales que a “los agentes del gobierno” se 

les debían exigir credenciales auténticas, pues de lo contrario, las negociaciones se 

darían por terminadas.221 Con preocupación por un eventual entendimiento entre 

Calles y la Santa Sede, a finales de agosto de 1927, González y Valencia expresó 

a Manríquez y Zárate –obispo de Huejutla que se encontraba en Estados Unidos– 

la necesidad inaplazable de endurecer la postura de los obispos intransigentes, 

pues de lo contrario, la lucha armada católica llegaría a aparecer como un esfuerzo 

inútil: “Es necesario que los dos o tres radicales que quedamos, nos apretemos 

fuertemente, y levantemos el estandarte de nuestros bravos católicos, siquiera para 

que no crean que los abandona todo el Episcopado”.222  

A pesar de las preocupaciones que embargaban a la Comisión de obispos 

en Roma, Antonio López Ortega y el padre Luis Garibay, quienes se encontraban al 

tanto de la Oficina auxiliar de los Socios Honorarios, emprenderían una importante 

gira de difusión por Italia.  

 

3.6.2 El recorrido por Italia 

A lo largo de la segunda mitad de 1927, en Italia, sede la Oficina auxiliar de la Unión 

de Socios Honorarios, el activismo pro cristero alcanzaría una exitosa difusión que 

se estaría acompañada de significativas ayudas económicas. Ejemplo de ello fue la 

donación de 300 liras que la Banca Piccolo Credito S. Alberto, con sede en Lodi, 

realizó en julio de ese año a favor del Comité de la Liga de México en Roma, es 

                                                             
más lógico es que el padre Ramírez hubiera decidido reforzar la difusión de la obra de los Socios 
Honorarios. Ver López, Naciones, 1944, p. XI. 
221 González, “Comisión”, 2017, p. 166.  
222 José María González y Valencia, “Carta a José de Jesús Manríquez y Zárate”, 30 agosto de 1927, 
en David, tomo VIII, pp. 245-246. Citado en González, “Comisión”, 2017, p. 167. 
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decir, de la Oficina auxiliar a cargo de Antonio López Ortega, la cual comunicó su 

agradecimiento al consejo de administración del banco enviándoles la tésera que 

los acreditaba como Socios Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa.223  

En Italia, los Socios Honorarios recibieron un importante apoyo de parte de 

un buen número de asociaciones pertenecientes a la Società Giuventù Cattolica 

Italiana, una de las cuatro ramas de la  Acción Católica Italiana,224  las cuales 

aceptaron formar comités que realizarían labores de propaganda pro cristera y 

pondrían en circulación las cédulas de adhesión. Algunas de esas asociaciones 

fueron la Federación Juvenil Católica de Lodi, la Federación Juvenil Diocesana de 

Treviso, la Federación Juvenil Católica de Cuneo, la Federación Diocesana de 

Trieste. Hacia 1927, el movimiento católico italiano se encontraba 

considerablemente reducido en comparación con 1922, año de la llegada del Partido 

Nacional Fascista al poder.225  Ante el impacto del impacto del asociacionismo 

fascista y, en general, del creciente poder totalitario del fascismo, la Iglesia y Acción 

Católica Italiana trataban de mantenerse como instituciones autónomas, de tal 

suerte que “la Acción Católica de finales de la década de 1920, más que ser un 

baluarte defensivo de la Iglesia frente al Estado y a los sectores de la sociedad que 

se le oponían, tenía la necesidad de ser defensa de la Iglesia frente a la embestida 

                                                             
223 Banca Piccolo Credito S. Alberto al Comité de Roma de la Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, Roma, Lodi, 2 de julio de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, expediente 7. 
224 “La Acción Católica Italiana [surgió] de la contrastada experiencia del asociacionismo católico del 
siglo XIX […] El nacimiento del Partido Popular Italiano en 1919 supone una redefinición de las tareas 
de algunas asociaciones en el ámbito del activismo laico católico. En 1923 cobró vida la Azione 
Cattolica. Según los estatutos de ese año, se divide en cuatro secciones o ramas: Federazione 
Italiana Uomini Cattolici, Unione Femminile Cattolica Italiana, Federazione Universitari Cattolici 
Italiani; Società Giuventù Cattolica Italiana. Cada una de estas, por lo tanto, no se distingue de las 
otras por sus competencias, sino por su composición interna: según la edad y el género masculino 
o femenino de sus afiliados. La consecuencia era una mayor solidez general de la organización y un 
control casi constante sobre la  parábola existencial de sus miembros, que entraban en ella desde 
niños para permanecer teóricamente hasta la vejez pasando de una rama a otra según la edad. El 
principio jerárquico que regulaba los diferentes niveles de la pirámide (centro, diócesis, parroquia) 
impregnaba luego cada sector de la organización. De este modo, a pesar de que la Junta Central 
fuese según el estatuto el escalón más alto de la estructura, en realidad se fue delineando 
concretamente una posición de clara preeminencia del presidente de la AC. Éste, en efecto, tenía 
directamente relaciones con la Santa Sede, así como con el gobierno italiano, y con otros 
interlocutores vinculados, a su vez, a los intereses de la AC. Savarino, Orígenes, 2007, pp. 99-105. 
225 Pollard, Vatican, 1983, p. 37. 
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del fascismo”.226 Ante ante el afianzamiento político del fascismo, la Acción Católica 

Italiana se decantó por la opción del compromiso y de la “colaboración en la 

distinción”, es decir, cuidando en todo momento de no confundirse con las obras y 

organizaciones fascistas: 

Se puede decir, en suma, que en los años en torno a la Conciliación, de un lado es 
justo hablar de una Acción Católica partidaria del régimen, pero se debe también 
hablar, por otro lado, de una Acción Católica fuera y en cierto sentido fuera del 
régimen. No se podría, en efecto, decir plenamente incorporada al fascismo a una 
asociación que declaraba que sus organizaciones juveniles incompatibles con las 
asociaciones fascistas; que prohibía a sus dirigentes –y en ocasiones a sus 
asociaciones– adherirse al Partido Nacional Fascista [y] que tomaba distancia de 

los grupos políticos de orientación filofascista como el Centro Nacional.227 
 

Para estos años, la Acción Católica tendría bajo su jurisdicción prácticamente 

todas las actividades seglares –organizaciones de jóvenes, estudiantes, adultos 

mujeres y hombres– y lo que quedada de las instituciones del catolicismo social 

luego de la “demolición provocada por el fascismo”.228 Esta presencia omnímoda de 

la Acción Católica debió ser una de las principales razones por las que los Socios 

Honorarios buscaron entablar contacto con los grupos de la Società Giuventù 

Cattolica Italiana. La segunda razón fue, sin lugar a dudas, de carácter ideológico, 

pues el principio que guiaba a la Acción Católica Italiana era la restauración cristiana 

de la sociedad, la cual –como se explicó antes– había sido descrita en la encíclica 

Ubi Arcano en términos de la realización de “la paz de Cristo en el Cristo”.  

A pesar del carácter apolítico de la Acción Católica Italiana,229 su relación con 

el régimen fascista no estuvo exento de conflictos, los cuales incluso llegaron a 

provocar las negociones de la Santa Sede y Musssolini con miras al acuerdo sobre 

la “cuestión romana”. El centro de dichos conflictos fue la disputa de algunas 

agrupaciones juveniles, ya que el objetivo del régimen fascista era sustituir a los 

Exploratori Cattolici (scouts católicos) por la Opera Nazionale Balilla, y a la 

                                                             
226 “El fascismo pretendía eliminar la organización católica en cuanto última aparente alternativa al 
pleno control fascista de la sociedad y del Estado y, al mismo tiempo, servirse de la Iglesia misma 
para consolidar el asentimiento popular”. Savarino y Mutolo, Orígenes, 2007, pp. 105-106. 
227 Casella, Azione, 1992, pp. 207-207. 
228 Pollard, “Pius XI”, 2012, p. 761. 
229Desde 1922, y con el fin de distinguirla de Partido Popular Italiano, de inspiración cristiana, Pío XI 
definió a la ACI como la colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia y quedó 
investida de un carácter apolítico. Casella, Azione, 1992, pp. 10-11.   
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Federación Universitaria Católica Italiana (FUCI) por la Juventud Universitaria 

Fascista. En 1926, grupos fascistas asaltaron el congreso de la FUCI, a cuyos 

integrantes Mussolini calificó como “agitadores”.230 Posteriormente, en enero de 

1927, el Papa protestó ante la disposición oficial que disolvía los grupos de scouts 

católicos en las poblaciones con menos de 20,000 habitantes y que otorgaba a la 

Opera Nazionale Balilla –la organización de la juventud fascista– el derecho de 

controlar al resto de las instituciones educativas para jóvenes. En 1928, las 

negociones entre la Santa Sede y Mussolini se suspenderían nuevamente después 

de que el régimen –a través de los decretos del 31 de marzo y del 9 de abril de ese 

año– eliminara a los grupos de scouts católicos que sobrevivían, así como a las 

organizaciones juveniles católicas que se dedicaran a actividades deportivas y que 

no se ajustaran a la Opera Nazionale Balilla.231  

Así, no debe pasar desapercibido que el apoyo de las organizaciones de la 

Società Giuventù Cattolica Italiana hacia la Unión de Socios Honorarios de la Liga 

se dio en un momento de mucha tensión entre las organizaciones católicas juveniles 

y el régimen fascista, razón que pudo motivar a los jóvenes católicos a prestar 

atención a la solicitud de ayuda de quienes enarbolaban la defensa de la libertad 

religiosa frente a las imposiciones del Estado. Sobre todo, privó en ellas el principio 

de solidaridad cristiana, entendida en términos de la pertenencia a una sola 

comunidad a lo largo del mundo, es decir, transnacional;232 por ello concibieron su 

participación como la respuesta al llamado de ayuda que la Iglesia mexicana 

lanzaba frente las “pruebas dolorosas y gloriosas por las que atravesaba”.233 Así lo 

expresó la Federación Juvenil Católica de Lodi en julio de 1927, luego de comunicar 

que aceptaba hacerse cargo de la conformación de un Comité de los Socios 

Honorarios que distribuiría, como otros, una amplia propaganda entre los laicos y el 

clero de la región.234  

                                                             
230 D’Agostino, Rome, 2004, pp. 186-187. 
231 Casella, Azione, 1992, 212; Savarino y Mutolo, Orígenes, 2007, 117. 
232 Stauffer, “Routes”, 2018, p. 299.  
233 Carta de la Federación Juvenil Católica de Lodi al Comité de Roma de la Liga Nacional Defensora 
de la Libertad Religiosa, Lodi, 6 de julio de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3. 
234 Ibídem. 

   

 



271 

 

También en ese año, la Società Giuventù Cattolica Italiana editó el folleto 

Giovinezza Eroica, el cual relataba la historia de la Asociación Católica de la 

Juventud Mexicana (ACJM) y la participación de ésta en el conflicto religioso iniciado 

un año antes; por ello, buena parte del texto se dedicaba a la narración del “martirio 

heroico” de numerosos miembros de la organización. El prólogo de Giovinezza 

Eroica estuvo a cargo del padre Luis Garibay quien, como se recordará, era uno de 

los encargados de la Oficina auxiliar en Roma, lo cual pone nuevamente en 

evidencia la relación estrecha entre los Socios Honorarios y la Giuventù Cattolica 

Italiana. En dicho prólogo, y con el lenguaje propio del catolicismo de los años 

veinte, Garibay se dirigía a la juventud católica italiana, a la cual decía dedicarle las 

historias de aquellos que “habían sabido sacrificar la flor de la vida en testimonio de 

la Divina Realeza de Cristo”.235  

A pesar de sus buenas relaciones con la Giuventù Cattolica Italiana, la Oficina 

auxiliar de los Socios Honorarios no corrió con la misma suerte al acercarse a la 

cabeza de la Acción Católica Italiana: la  Junta Central. En los archivos de la Junta 

Central de la Acción Católica Italiana hay escasas referencias a México. La más 

importante se encuentra en la minuta de la reunión sostenida el 14 de junio de 1927, 

en la cual se lee lo siguiente:  

El Presidente comunica que ha recibido la invitación del Comité de Roma de la Unión 
Internacional de Socios Honorarios por México, en la cual la Junta Central es 
invitada a adherirse y a reunir ayuda financiera. Es necesario tener noticias más 

precisas e interrogar a la Santa Sede sobre la postura que se debe asumir.236  
 

A través de esta breve nota puede conocerse la postura dudosa que tomó la 

Junta Central ante la invitación de los Socios Honorarios para unirse activamente a 

la campaña a favor de los católicos mexicanos. Es muy probable que, ante la falta 

de respuesta por parte de la Junta Central, la Oficina auxiliar de los Socios 

Honorarios decidiera enviar una nueva invitación a través de un documento en el 

que aportaba mayor información sobre su campaña, y este fue el origen de 

                                                             
235 Giovinezza, 1927, p. 8. 
236 “Adunanza della Giunta Centrale dell’Azione Cattolica”, 11 de junio de 1927, Istituto per la storia 
dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI” (ISACEM), sección Presidenza 
Generale, busta 2, fascículo 11. En ese momento, la Acción Católica Italiana estaba a cargo de su 
primer presidente Luigi Colombo, quien ocupó ese cargo de 1922 a 1929. Mutolo, Orígenes, 2007, 
p. 100.  
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“Memorandum dell Comitato de la L.N.D.L.R di Roma all’Ecc. Ma. Presidenza della 

Giunta Centrale della Azione Cattolica Italiana” (Memorándum del Comité de la Liga 

Nacional Defensora de la Libertad Religiosa de Roma a la Excelentísima 

Presidencia de la Junta Central de la Acción Católica Italiana), fechado el 11 de julio 

de 1927.  

En este documento se explicaba el argumento oficial acerca de la fundación 

de los Socios Honoraros: ante las difíciles circunstancias que atravesaban los 

católicos mexicanos, la Liga y la Comisión de obispos mexicanos residentes en 

Roma habían aceptado el plan de la ACJB sobre la realización de una colecta 

mundial cuyo objetivo era reunir los fondos necesarios para la defensa de los 

derechos de la Iglesia y la preservación de la fe en México. Dicha colecta, según el 

memorándum, ya había dado importantes frutos en naciones como Uruguay, 

Argentina, Brasil, Bélgica y Francia y, por esa razón, se esperaba obtener un éxito 

semejante en Italia. Para ello, la propuesta concreta era que, de manera oficial o 

extra oficial, la Junta Central prestara su ayuda a un nuevo comité de la Unión de 

Socios Honorarios que se crearía en Roma y que, “debido a las condiciones internas 

[de la ciudad], prescindiría de cualquier preocupación partidista”.237  

Esto último revela que  Oficina auxiliar de los Socios Honorarios identificó –

acertadamente– que la postura oficial de la Acción Católica Italiana frente al 

fascismo, de “colaboración en la distinción”,238 exigía que la posible participación de 

la Junta Central con los Socios Honorarios estuviera exenta de cualquier tinte 

político. Sin embargo, la lectura de la Oficina auxiliar fue errada en relación con las 

posibilidades formales que tendría la cúpula de la Acción Católica–a diferencia de 

los grupos de base, como los de la de Giuventù Cattolica– en una obra que el papa 

                                                             
237 “Memorandum dell Comitato de la L.N.D.L.R di Roma all’Ecc. Ma. Presidenza della Giunta 
Centrale della Azione Cattolica Italiana”, 11 de julio de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3.  
238 Mario Casella establece que, después de un periodo inicial de reserva de la Acción Católica 
Italiana frente al ascenso de Benito Mussolini, la relación entre ésta y el régimen fascista en los años 
previos a la firma de los Tratados de Letrán puede definirse de la siguiente manera: “Colaboración, 
pero también, como se mencionaba, preocupación de distinguirse del fascismo y de no confundirse 
con sus obras y con su organización. De frente a las tendencias totalitarias del régimen, la Acción 
Católica, sostenida y defendida por Pío XI, reivindicaba su derecho de existencia y de autonomía. 
‘Existir y resistir’: fue la orden, pronunciada por Luigi Colombo [presidente de la Acción Católica] al 
salir de la Junta Central en marzo de 1926; ‘colaboración en la distinción’, fue el lema –inspirada por 
el mismo Pío XI– que circuló de la Asociación al día siguiente de los Tratados lateranenses”. Casella, 
Azione, 1992, pp. 206-207. 
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Pío XI nunca avaló de manera oficial. A pesar de ello, el arzobispo González y 

Valencia trató de convencer a Ferdinando Roveda, secretario general de la Acción 

Católica Italiana, por medio de dos aseveraciones controversiales: en primer lugar, 

el arzobispo afirmó que la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa había 

sido explícitamente recomendada y autorizada por la Santa Sede, cuando en 

realidad, hasta ese momento el Papa había mantenido una postura ambigua en 

torno a la organización de los católicos durante el conflicto armado con el gobierno 

callista; en segundo lugar, González y Valencia aseguró que el dinero que reuniera 

la Unión de Socios Honorarios se destinaría, primordialmente, a las diversas 

instituciones católicas y, sólo después, a la defensa armada, agregando que, con 

respecto a ésta, “la Liga mantenía una clara distancia”, cuando en realidad, la Liga 

coordinaba una parte importante de la acción armada de los católicos.239  

La resolución de la Secretaría de Estado de la Santa Sede fue prohibir que 

la Junta Central se adhiriera a la Unión de Socios Honorarios, pues, como se ha 

explicado, lo contrario hubiera significado la vinculación de un organismo que 

dependía directamente de la Santa Sede en una acción que tenía tintes políticos, 

pues implicaba el apoyo a la oposición católica del gobierno mexicano. No obstante, 

la Secretaría de Estado nunca prohibió a la otras agrupaciones de la Acción Católica 

Italiana participar en las acciones pro México y –como se ve a continuación– dejó la 

puerta abierta a la posibilidad de que, de manera individual, los miembros de la 

Acción Católica Italiana colaboraran con los Socios Honorarios. No sabemos si hubo 

una respuesta directa de la Junta Central a la Oficina auxiliar de los Socios 

Honorarios, lo que sí se sabe es que ésta conoció la decisión de la Secretaria de 

Estado por medio de González y Valencia. Al respecto, López Ortega narra lo 

siguiente:  

El día 14 de julio [de 1927] el Sr. Cardenal Gasparri mandó llamar a Monseñor 
González, y le aclaró el punto diciendo que solamente se trata de que en esta ciudad 
no se constituya el Comité [de la Unión de Socios Honorarios] por medio de la Acción 
Católica como tal, lo que no impide que se trabaje discretamente en otra forma por 

medio de seglares independientemente de dicha Acción.240  
 

                                                             
239 Valvo, Pio XI, 2016, p. 295. 
240 López, Naciones, 1944, p. 83 
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El parecer de Gasparri cobra importancia por dos aspectos que resultan 

opuestos. Uno de ellos es que la “no prohibición”  de Gasparri sería interpretado por 

la Oficina Auxiliar como una especie de “fallo oficial” de la Santa Sede a favor de las 

labores de la Unión de Socios Honorarios.241 No obstante, en la reticencia mostrada 

por la Secretaría de Estado hacia la acción de los Socios Honorarios debió influir, 

sin lugar a dudas, la postura del obispo Díaz Barreto, quien –como se ha 

mencionado– había estado en Roma unos meses atrás con el fin de desacreditar a 

la Comisión de obispos argumentando la inviabilidad de la defensa armada católica.  

 Seguramente, la imposibilidad de que la Junta Central de la Acción Católica 

respaldara de manera oficial la campaña de la Unión de Socios Honorarios motivó 

en gran medida la gira que, a partir de agosto de 1927, realizarían López Ortega y 

el padre Garibay por varias ciudades italianas. Sin el respaldo de la Junta Central, 

ambos buscarían establecer contacto directo con personalidades y organizaciones 

clave del catolicismo italiano. Además de esto, el recorrido que ambos 

emprenderían tenía el mismo origen de la gira del padre Ramírez en Francia: la ya 

mencionada encomienda de la Comisión de obispos para atraer a los  “los católicos 

distinguidos de algunas ciudades de Europa, con el fin de invitarlos a contribuir 

financieramente, de acuerdo con la distinción de sus fortunas, para las grandes 

necesidades de los católicos de Méjico”.242 Esta orden apuntaba al principal factor 

que definió el nacimiento y el desarrollo de los Socios Honorarios: la obtención del 

dinero que se requería para fortalecer material y políticamente la defensa católica. 

Por esta razón, la dirección de los Socios Horarios –y posteriormente de VITA– se 

mantuvo en una incesante búsqueda de los recursos económicos que permitieran 

continuar la propaganda pro cristera y, evidentemente, reforzar la lucha armada 

católica. 

Con esta apremiante necesidad de fortalecerse materialmente, López Ortega 

y el padre Garibay recorrerían estratégicamente el norte de Italia. Como ha señalado 

Massimo de Giuseppe, las regiones italianas donde mayor recepción tuvo el 

                                                             
241 López Ortega interpretó así las palabras de Gasparri: “La Unión Mundial de Socios Honorarios 
contó, pues, como se ve, con la aprobación de la Santa Sede”. Ibidem.  
242 Comisión de obispos mexicanos residentes en Roma al padre David G. Ramírez, Roma, 17 de 
junio de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, expediente 6.  
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conflicto cristero fueron Liguria, Piamonte, Lombardía, Veneto y Toscana,243 todas 

las cuales se encuentran en el norte del país, lo cual se explica en parte, y como 

ahora sabemos, porque dichas regiones conformaron el trayecto seguido por López 

Ortega y por el padre Garibay en agosto de 1927. Junto con estas ciudades se 

suman dos excepciones que también han sido señaladas por Massimo de 

Giuseppe: Lazio, debido a la presencia de la Ofician auxiliar en Roma, y Sicilia, pues 

en Palermo –como se explicará en el último capítulo– se ubicaría uno de los 

principales propagandistas de la causa cristera. Pero, ¿por qué el norte?, ¿qué 

aspectos motivaron a López Ortega y al padre Garibay a recorrer esta zona? Estas 

preguntas tienen dos respuestas complementarias. En primer lugar, a diferencia del 

sur de Italia, donde –a excepción de Sicilia y Calabria– la presencia de una fuerte 

de militancia católica era prácticamente inexistente, en el norte italiano: 

Existía una fuerte y viva tradición católica de conciencia y compromiso con las 
necesidades económicas y sociales, así como con las puramente espirituales de los 
fieles, especialmente del campesinado pobre. Había también una poderosa 
conciencia política, nacida de la lucha entre los católicos intransigentes, que habían 

rechazado y boicoteado el Estado liberal desde la unificación nacional y la 
desaparición del poder temporal del Papa, y aquellos otros conciliadores que 

abogan por el compromiso y la reconciliación entre el catolicismo y el liberalismo.244  
 

El norte era una importante sede del integralismo católico, pero también cuna 

de importantes exponentes del catolicismo liberal como el célebre Giuseppe 

Toniolo.245 Ese ambiente de politización católica fue ideal para el surgimiento de 

una gran sensibilidad e interés  por el conflicto religioso en México y, sin lugar a 

dudas, ello debió atraer la atención de la Comisión de obispos en Roma y de los 

Socios Honorarios. En segundo lugar, para López Ortega y para el padre Garibay, 

tampoco debió pasar inadvertido que el norte de Italia concentraba el mayor 

desarrollo económico del país desde el proceso de industrialización de finales del 

siglo XIX,246 lo cual representaba un aspecto de suma relevancia dada la imperiosa 

búsqueda de recursos económicos emprendida por los Socios Honorarios. Así, no 

es casual que las ciudades que conformaron el triángulo de la prima 

                                                             
243 Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 57. 
244 Pollard, Vatican, 1983, pp. 6-7. 
245 Malgeri, “Giuseppe”, 2010, p. 139. 
246 Pollard, Catholicism, 2008, p. 121. 
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industrializzazione247 –Génova, Turín y Milán– hayan articulado la gira de difusión 

de los Socios Honorarios en Italia. El interés de la Unión de Socios Honorarios por 

el norte italiano también puede explicarse por el deseo de extender su labor a una 

de las diócesis más grandes de Europa, la arquidiócesis de Milán, donde se 

encontraban personajes sobresalientes como el padre Francesco Olgiati y el padre 

Agostino Gemelli, de quienes se hablará a continuación. 

El 2 de agosto de 1927, López Ortega y Garibay se enfilaron hacia Florencia, 

lugar desde donde enviaron su primer informe a la Comisión de obispos en Roma.248 

En dicho informe se daba a conocer que en Florencia, los diarios L’Unità Cattolica 

y L’Avvenire d’Italia eran los que mayor difusión estaban dando de los 

acontecimientos mexicanos. López Ortega y el padre Garibay afirmaban que los 

católicos de la ciudad conocían bien la situación de la Iglesia en México y que, en 

particular, quienes pertenecían a las organizaciones de Acción Católica estaban 

dispuestos a contribuir pecuniariamente y a trabajar a favor de la causa cristera. 

Ambos subrayaban que los católicos prominentes de Florencia estaban dispuestos 

a conformar el Comité Toscano de la Unión de Socios Honorarios, siempre y cuando 

contaran con el nombramiento de una autoridad eclesiástica competente, razón por 

la que López Ortega y el padre Garibay encaminaron sus esfuerzos hacia la 

consecución de este objetivo.  

Durante las gestiones realizadas para fundar el Comité Toscano de la Unión 

de Socios Honorarios, López Ortega y el padre Garibay tuvieron entrevistas con 

diversos personajes de la región, entre ellos: el banquero Giuseppe Marchisone, 

jefe de la Acción Católica en la Toscana; Mario Calvelli, jefe de la Federación de la 

Juventud Católica de Florencia; el párroco Beusi, canciller de la Curia y asistente 

eclesiástico de la Juventud Católica; el doctor Andrea Torricelli, jefe de los “Hombres 

Católicos” de la Toscana; Mario Luzzi, director de L’Avvenire y con el diputado 

Fausto María Martini. Esta lista refleja que la estrategia de difusión de la Unión de 

Socios consistió en establecer contacto con los “católicos distinguidos” de los que 

                                                             
247 Ibid., p. 123. 
248 “Informe que rinden a la Comisión Episcopal Mexicana ante la Santa Sede, el Pbro. Luis Garibay 
y el Sr. D. José Antonio López Ortega”, Florencia, 6 de agosto de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77.  
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hablaba la Comisión de obispos, es decir, con las personalidades sobresalientes de 

cada ciudad, pues de esa manera se esperaba obtener apoyo económico, así como 

el visto bueno de la opinión pública. Además, puede observarse que, si bien Acción 

Católica Italiana no respaldó de manera oficial a la Unión de Socios Honorarios, 

muchos de sus miembros y organizaciones fueron partícipes de la campaña 

emprendida por ésta a favor de los católicos mexicanos, tal y como ya se había 

advertido.  

La participación de la Acción Católica en la gestación del Comité Toscano 

fue compleja. Formalmente –aclara López Ortega– se declaró  que dicho comité no 

sería emanación de la Acción Católica ni de sus organizaciones particulares; no 

obstante, el encargado de formar dicho comité, por orden del Vicario general del 

Arzobispado, había sido el banquero Marchisone, jefe de la Acción Católica de la 

Toscana y quien, al elaborar el plan de formación del comité, estipuló lo siguiente:  

El Comité Regional Toscano se dirigirá a algunas personalidades de cada una de 
las diócesis de la región, a fin de establecer comités diocesanos, los cuales, a su 
vez, formarán otros en los pueblos. La Juventud Católica y todas las otras 
organizaciones de Acción Católica, masculinas y femeninas, no sólo harán socios 
honorarios de la Unión Mundial a sus propios miembros, sino que prestarán sus 
servicios para la propaganda. La prensa católica anunciará la creación del Comité y 
publicará con frecuencia artículos de propaganda para obtener más amplios y 

rápidos resultados.249 

 

Llegados a Génova, López Ortega y el padre Garibay experimentaron las 

consecuencias de que la obra de la Unión de Socios Honorarios, impulsada por la 

Comisión de obispos, careciera del respaldo y autorización expresa del Papa. 

Ambos personajes relatan que el arzobispo de Génova, Carlos Dalmazio Minoretti, 

los había bendecido y se había comprometido a nombrar a un sacerdote para formar 

un comité de Socios Honorarios y a exhortar a sus fieles para que emitieran sus 

contribuciones. A pesar de ello, López Ortega y el padre Garibay percibieron que no 

tenían la confianza suficiente de parte del arzobispo, sobre todo cuando éste 

mencionó que le resultaba “extraño” que la carta de recomendación de los 

                                                             
249 Ibidem. 
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representantes de la Unión de Socios Honorarios no tuviese la firma de la Secretaría 

de Estado.250  

En Génova, al igual que lo había hecho el padre Ramírez en su gira, Garibay 

y López Ortega se alistaron a proporcionar información a la prensa local sobre las 

labores de la Liga en México. Asimismo, uno de los aspectos más provechosos de 

la estancia en Génova fue el contacto con monseñor David Sanguineti, Asistente 

eclesiástico de la Unión Femenil Católica de Liguria, y quien había prometido fundar 

un nuevo comité en favor de la Unión de Socios Honorarios. 

Posteriormente, la gira se detuvo en Turín. López Ortega y el padre Garibay 

informaron que en esta ciudad habían recibido muy buena acogida por parte del 

cardenal Gamba, arzobispo de la ciudad, quien ofreció difundir la obra de los Socios 

Honorarios en la Gazeta Oficial del arzobispado. La formación del comité en Turín 

quedó en manos de dos autoridades eclesiásticas, el obispo auxiliar y el canónigo 

Ymberti, quien había previsto que debido a la temporada vacacional, lo ideal sería 

emprender la conformación del comité hasta el mes de septiembre; no obstante, 

había solicitado 20 blocks para comenzar a circular las cédulas de adhesión. El 

canónigo Ymberti ocupaba entonces una posición fundamental en Turín debido a 

que estaba a cargo de la Asociación de Hombres Católicos Italianos, de la Juventud 

Católica, de los Universitarios y Universitarias Católicos, de las Damas Católicas y 

de la Juventud Femenil Católica. Así, la Unión de Socios Honorarios se encontraba, 

de nueva cuenta, ante la posibilidad de aprovechar la estructura y fortaleza de la 

Acción Católica Italiana. La promesa del canónigo Ymberti fue que buscaría que el 

futuro comité de los Socios Honorarios en Piamonte contara con el apoyo de los 

católicos en general.251 

Hacia mediados del mes de agosto, López Ortega y el padre Garibay 

arribaron a Milán, donde afirmaron haber sido recibidos en un ambiente gentil, 

bondadoso, conocedor de la situación religiosa en México y de la “censura de la 

                                                             
250 “Informe que rinden a la Comisión Episcopal Mexicana ante la Santa Sede, el Pbro. Luis Garibay 
y el Sr. D. José Antonio López Ortega”, Génova, 9 de agosto de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77.  
251 “Informe que rinden a la Comisión Episcopal Mexicana ante la Santa Sede, el Pbro. Luis Garibay 
y el Sr. D. José Antonio López Ortega”, Turín, 14 de agosto de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77. 
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información” por parte del gobierno de Calles. De acuerdo con el informe enviado a 

la Comisión de obispos, el primer contacto que López Ortega y Garibay 

establecieron en Milán fue con monseñor Francesco Olgiati, fundador y profesor de 

la Universidad Católica del Sagrado Corazón y dirigente de la Juventud Católica de 

Lombardía. Tal y como había sucedido en las otras ciudades de Italia –y como lo 

había dictado el cardenal Gasparri– Olgiati expresó que la Acción Católica como tal 

no podría respaldar las labores de la Unión de Socios Honorarios, pero que él, de 

manera privada, difundiría las cédulas de adhesión entre los jóvenes lombardos. 

Además, les proporcionó una recomendación para que se presentaran con otras 

personalidades de la ciudad, entre quienes se encontraba el padre Agostino 

Gemelli, fundador y rector de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán 

y quien revestía una gran importancia en el catolicismo italiano de la época.   

Los representantes de la Unión de Socios Honorarios –primero López Ortega 

y Garibay y después el padre Ramírez– buscaron el respaldo del padre Gemelli 

porque él representaba el mismo tipo de catolicismo que enarbolaba la Liga y el 

resto de la militancia católica intransigente en México: un catolicismo dirigido a 

moldear las instituciones sociales con base en los principios de la religión, es decir, 

la construcción del orden social cristiano. Desde principios de los años veinte, el 

padre Gemelli fue uno de los principales impulsores de la realeza social de Cristo,252 

proclamada en la Quas Primas de 1925. Un año después, en mayo de 1926, la 

Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, bajo la dirección del padre 

Gemelli, fue la sede del Primer Congreso sobre la “Realeza de Nuestro Señor”, el 

cual resultó una especie de primera explicación y discusión pública sobre la reciente 

encíclica de Pío XI.253 López Ortega, el padre Garibay y el padre Ramírez debieron 

conocer el texto que el padre Gemelli publicó, a finales de 1926, sobre la situación 

religiosa en México, “Il martirio del Messico nella parola di Pio XI”. En primer lugar, 

este artículo estaba considerablemente influenciado por los comentarios que, 

                                                             
252 “En 1919, Gemelli había fundado el Instituto Secular de la Realeza, con la colaboración de Armida 
Barelli [también fundadora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán] y de once 
terciarios franciscanos: un anticipo del tema de la proclamación de Cristo Rey del Universo de parte 
de Pío XI, con la encíclica Quas Primas”. Bosatra, “Enciclica”, 2016, p.143.  
253 Ibidem.  
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semanas antes, Giuseppe Dalla Torre, director de L’Osservatore romano, había 

publicado sobre la Iniquis Afflictisque.254 En segundo lugar, al igual que lo había 

expresado Dalla Torre, en “Il martirio del Messico nella parola di Pio XI”, el padre 

Gemelli reafirmaba que la gloria de la Iglesia era aún mayor cuando sus enemigos 

buscaban acallarla y, evidentemente, “Calles y sus secuaces no habían visitado 

Roma ni sus catacumbas” para que lo comprobaran.255 

En Milán, la Unión de Socios Honorarios recibió también el apoyo de 

monseñor Buttafava, de “origen aristócrata” –como lo asentaron López Ortega y 

Garibay– y cercano a monseñor Eugenio Tosi, arzobispo de la ciudad.  Por esa 

razón,  Buttafava facilitó el encuentro entre  López Ortega y Garibay con el arzobispo 

Tosi, quien prometió difundir las cédulas de adhesión y quedó, además, a cargo de 

la constitución del Comité Central de los Socios Honorarios en Lombardía. En 

general, la estancia en Milán sembró fuertes esperanzas en López Ortega y 

Garibay:  

Nosotros abrigamos la esperanza de que en Lombardía se recojan muchos frutos. 
La sola diócesis de Milán tiene ochocientas parroquias y las organizaciones todas 
son una potencia. Además el Comité Central de Lombardía tendrá como esfera de 
acción la Arquidiócesis de Milán. En todas las diócesis se fundarán comités, lo 
mismo que en las parroquias. Entre las diócesis mejor organizadas, no sólo de Italia, 
sino de toda Europa está la diócesis de Bérgamo, y ésta es sufragánea de Milán. En 
ésta es fácil el trabajo y están acostumbrados, sacerdotes y seglares, a colaborar 

en muchas empresas.256  
 
El fragmento anterior pone en evidencia la manera en que la Unión de Socios 

Honorarios buscó aprovechar la estructura territorial de la Iglesia italiana, así como 

                                                             
254 Maria Bocci ha abordado la relación de amistad y convergencia intelectual que existió entre el 
padre Gemelli y Giuseppe Dalla Torre. Sobre dicha relación, cabe resaltar que, a finales de los años 
veinte, ambos personajes mostraban la misma preocupación sobre la autonomía y supervivencia de 
las organizaciones católicas frente a la consolidación autoritaria del fascismo. Este aspecto es 
evidente en “Il martirio del Messico nella parola di Pio XI”, texto en el que Gemelli aseveró que las 
palabras de la encíclica Iniquis Afflictisque también podían aplicarse a la situación italiana, ya que, 
de acuerdo con el fundador de la Universidad Católica, dicho documento pontificio “enseñaba a los 
pueblos que no podrían vivir en paz si no aceptaban la realeza del Dios de Amor, enseñaba a los 
gobernantes que no podrían gobernar de manera fructífera si no reconocían la suprema realeza de 
Cristo”. Agostino Gemelli, “Il martirio del Messico nella parola di Pio XI”, Vita e Pensiero, año XII, 
diciembre de 1926, p. 708;  Bocci, “Giuseppe”, 2010, p. 59-113. 
255 Agostino Gemelli, “Il martirio del Messico nella parola di Pio XI”, p. 707.  
256 “Informe que rinden a la Comisión Episcopal Mexicana ante la Santa Sede, el Pbro. Luis Garibay 
y el Sr. D. José Antonio López Ortega”, Milán, 19 de agosto de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77.  
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el activismo del clero y de los fieles, ligados en su mayoría a la Acción Católica. 

Además, en los siguientes años se cumpliría la proyección de López Ortega y 

Garibay, pues Bérgamo cobraría una especial importancia en la difusión de la 

propaganda a favor de la Liga.  

Sobre Milán, López Ortega y Garibay también subrayaron la donación, de 

500 liras, que habían recibido de monseñor Pellegrini, amigo del obispo  Leopoldo 

Ruiz y Flores.  En los hechos, Ruiz y Flores se encontraba muy lejos de la línea 

intransigente y combativa de la Comisión de obispos en Roma; por ello, el hecho de 

que alguien cercano a él apoyara a labor de los Socios Honorarios da pie para 

afirmar que, en algunos casos, los religiosos extranjeros colaboraron con la 

propaganda pro cristera sin tener conocimiento de las diferencias y conflictos 

episcopales que subyacían a dicha labor.  

Para finales del mes de agosto de 1927, López Ortega y Garibay se 

encontraban en Venecia, ciudad en la que contaron con el apoyo de Luis Corvella, 

director de la casa editorial Opera Cardinal Ferrari, quien se encargó de difundir 

cédulas de adhesión de los Socios Honorarios, así como tarjetas de mártires 

mexicanos. López Ortega y Garibay informaron que, luego de obtener la aprobación 

del Vicario general, la Opera Cardinal Ferrari fue designada como la sede del 

Comité de Venecia de la Unión de Socios Honorarios. Sobre la fundación de este 

comité, mencionaban que, ante “las muchas dificultades de carácter técnico entre 

las tres Venecias –la Julia, la Triestina y la Tridentina– no [había sido] posible 

obtener la fundación del Comité de Venecia como central, sino como diocesano”.257  

Según el relato de López Ortega y Garibay, en Venecia, uno de los redactores 

del diario L’Avvenire d’Italia, editado por la Opera Cardinal Ferrari, les solicitó 

información sobre las condiciones de la Iglesia en México con el objetivo de publicar 

algunos artículos que estarían acompañados por una exhortación para que los 

católicos italianos ayudaran pecuniariamente a sus pares mexicanos. Para López 

Ortega y Garibay, la prensa veneciana se había mostrado afable a la causa 

mexicana y mostraba, además, simpatía por la figura de René Capistrán Garza. 

                                                             
257 “Informe que rinden a la Comisión Episcopal Mexicana ante la Santa Sede, el Pbro. Luis Garibay 
y el Sr. D. José Antonio López Ortega”, Venecia, 25 de agosto de 1927, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52. 
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Asimismo, en Venecia, un grupo de jóvenes mujeres había aceptado la tarea de 

difundir las cédulas de adhesión de los Socios Honorarios. 

El relato sobre la gira en Italia concluyó con una explicación que sintetizaba 

la relación sui generis que se había dado entre la Acción Católica y la Unión de 

Socios Honorarios, pues sobre la primera pesaba la prohibición expresa de la Santa 

Sede para que se involucrara oficialmente en la labores de propaganda de la 

segunda:  

En todas partes insistimos en el criterio fundamental de que los Comités no debían 
ser una emanación de la Acción Católica, sino que deberían formarse con personas 
católicas de acción y prestigio. Si en cada uno de los lugares visitados, la Obra se 
ha encomendado en parte a personas de la Acción Católica, esto obedece a la 

voluntad de las Autoridades Eclesiásticas.258 
 

Como consecuencia de las giras en Francia y en Italia, en el mes de 

septiembre, la Oficina auxiliar de la Unión de Socios Honorarios, en Roma, recibió 

varios apoyos y contribuciones. Una de ellas fue el envío de 1,845 francos 

proveniente del banco Movellan & Co., de París.259 Procedentes del norte de Italia 

llegaron varias misivas. Desde la población de Fossola, y perteneciente a la 

Federación Juvenil Diocesana Católica de Massa Carrara, el Círculo Juvenil 

“Sagrado Corazón” notificó que comenzaría a trabajar a favor de los Socios 

Honorarios en cuanto recibiera las cédulas de adhesión.260 Desde Génova, la Unión 

Femenil Católica informó que había fundado un comité de la Unión de Socios 

Honorarios y que, de manera privada, se encontraban realizando propaganda en 

todas las parroquias de la diócesis por medio de los blocks de cédulas, todo ello 

bajo la bendición del arzobispo Dalmazio Minoretti.261 A través de un artículo del 

diario genovés Il Cittadino, puede observarse que la vía para obtener la aprobación 

del arzobispo Minoretti fue la intermediación de González y Valencia, quien –como 

lo había hecho frente a la Junta Central de la Acción Católica Italiana– se encargó 

                                                             
258 Ibidem. 
259 Movellan & Co. a David G. Ramírez, París, 16 de septiembre de 1927, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 3, expediente 9. 
260 Circulo Juvenil ‘Sagrado Corazón’ a la Unión Mundial de Socios Honorarios de la Liga Religiosa 
de México, Massa Carrara, 7 de septiembre de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, 
expediente 9. 
261 Unión Femenil Católica Italiana de la diócesis de Génova a David G. Ramírez, Génova, 2 de 
septiembre de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, expediente 9.  
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de presentar a la Unión de los Socios Honorarios como una obra que contaba con 

el visto bueno de la Santa Sede; a pesar de que, como se ha repetido, nunca hubo 

un pronunciamiento oficial ni un impulso de parte la Curia romana a favor de los 

Socios Honorarios. Il Cittadino refería lo siguiente:  

Ahora, como en muchas diócesis de Italia, también en la Arquidiócesis de Génova 
ha sido constituida la Sesión de esta Liga Pro México. S.E. Mons. José González, 
Arzobispo de Durango (México), encargado de la Comisión de Obispos Mexicanos, 
se ha dirigido a nuestro amadísimo Arzobispo recomendándole, a nombre de la 

Santa Sede, esta obra de gran necesidad y de fraternidad y solidaridad cristiana.262 
 
De igual manera, en septiembre de 1927, el padre Ramírez envió una carta 

al padre Agostino Gemelli, seguramente con el objetivo de reforzar las gestiones 

realizadas en Milán por López Ortega y Garibay. En dicha carta, Ramírez solicitaba 

que el padre Gemelli brindara su ayuda moral e intelectual al comité de los Socios 

Honorarios que trabajaría en Milán y que buscaría irradiar su acción toda 

Lombardía. En particular, le solicitaba el posible respaldo de la Universidad Católica: 

“Si aquel noble centro universitario ofrece su prestigio en favor de México, éste será 

pronto victorioso. Tenemos una esperanza grande y sólida de obtener la libertad, 

pero la ayuda es necesaria para no multiplicar aún más el número de nuestras 

víctimas”.263 Pocos días después, el padre Gemelli contestó que, en cuanto el 

comité de Milán se lo solicitara, brindaría toda su ayuda a la obra que se hacía en 

nombre de la “reivindicación de los santos derechos de la libertad religiosa”.264  

 

3.6.3 El fin de la Comisión de obispos en Roma y la última gira de los Socios 

Honorarios 

Los últimos meses de 1927 fueron un momento sumamente complejo para la 

Comisión de obispos en Roma, tanto que la Santa Sede ordenaría su disolución 

                                                             
262 “La costituzione della sezione genovese della Lega Mondiale Pro Messico”, en Il Cittadino, 8 de 
septiembre de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3, expediente 9. Coloqué en cursivas la 
frase que contiene el argumento utilizado por González y Valencia. 
263 David G. Ramírez a Agostino Gemelli, Roma, 2 de septiembre de 1927, Archivio per la storia del 
movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani”, fondo Corrispondenza, fascículo 22.  
264 Agostino Gemelli a David G. Ramírez, Milán, 9 de septiembre de 1927, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 3, expediente 9. Esta carta también se encuentra en el Archivio per la storia del 
movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani”, de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, 
en Milán.  Desafortunadamente, esta carta y otras que López Ortega envió al padre Gemelli en 1928 
no pueden ser consultadas debido a que están extraviadas.  
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definitiva en octubre de 1927. El inicio de este proceso que pondría fin a la 

representación del catolicismo intransigente mexicano en Roma fue el regreso del 

obispo Díaz Barreto a esta ciudad. La decisión de este nuevo viaje de Díaz Barreto 

se dio a instancias de la delegación apostólica de Estados Unidos, la cual concluyó 

que la intermediación de la Comisión de obispos impedía una comunicación clara y 

directa con la Santa Sede. Tal conclusión había surgido a finales de agosto de 1927, 

luego de que la Comisión informara a varios prelados que la Santa Sede había 

ordenado la suspensión de las negociaciones entre el Comité episcopal que se 

encontraba en San Antonio, Texas, con Eduardo Mestre, representante del 

expresidente Álvaro Obregón que, para entonces, se encaminaba a la reelección.265 

La Comisión había informado esa supuesta orden de la Santa Sede a pesar de que, 

hasta ese momento, ni Pío XI ni el cardenal Gasparri habían expresado su parecer 

sobre las negociaciones que se llevaban a cabo en Texas.266  

Por ello, para la delegación apostólica en Estados Unidos, el objetivo del viaje 

de Díaz Barreto era presentarse como el principal interlocutor del episcopado 

mexicano ante la Santa Sede y, de esa manera, disminuir la injerencia de la 

Comisión presidida por González y Valencia. A su llegada, Díaz Barreto presentó a 

la Santa Sede un informe en el que asentaba que la Comisión de obispos había sido 

el origen de los malentendidos entre la Curia romana y el episcopado mexicano. 

Como ha señalado Paolo Valvo, ese informe “fue el inicio del fin de la Comisión”: 

entre otras cosas, Díaz acusó a la Comisión por haber transmitido al Comité 

episcopal que el deseo de la Santa Sede había sido que la suma de 24,000 dólares 

que Pío XI había enviado al arzobispo Mora y del Río se utilizara para la adquirir 

armas y municiones para continuar la lucha contra el gobierno mexicano.267  

En medio de ese ambiente hostil para la Comisión, el 7 de octubre de 1927, 

González y Valencia publicó su segunda carta pastoral desde Roma “fuera de la 

Puerta Flaminia”, la cual “más que una exhortación a seguir en la lucha, [era] una 

                                                             
265 En el camino hacia la reelección, Obregón estaba interesado por obtener el triunfo de un acuerdo 
que pusiera fin a la suspensión de cultos y permitiera el regreso de los obispos exiliados. 
266 Valvo, Pio XI, 2016, pp. 284-290.  
267 Ibid, pp. 293-294. 
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especie de grito desesperado”.268 En ella hacía referencia a su oposición contra los 

diferentes intentos de solución del conflicto religioso propuestos por Obregón y, en 

general, proclamaba los principios de la intransigencia católica (martirio, lucha 

armada, derogación de las leyes antirreligiosas) como el eje que debía regir la 

voluntad del episcopado mexicano.269 Poco después de la carta pastoral de 

González y Valencia, el cardenal Gasparri, por órdenes del Papa, interrogó a los 

obispos mexicanos y ellos negaron todas las acusaciones que Díaz Barreto había 

hecho en su contra.270 El 18 de octubre de 1927, Gasparri comunicó a la delegación 

apostólica en Estados Unidos que la Santa Sede se sentía “dolorosamente 

impresionada” al saber que la Comisión había dado a conocer la aprobación de la 

lucha armada hecha por teólogos como Veermersch y Ojetti, sin consultar en lo 

absoluto su parecer. Finalmente, el 29 de octubre, Pío XI tomó la decisión de que 

los tres obispos de la Comisión debían alejarse de Roma.271 La Santa Sede disolvía 

así a la Comisión de obispos mexicanos e intransigentes que se había asentado en 

Roma un año atrás y que había transmitido a los obispos mexicanos la versión 

acerca de que de la Santa Sede estaba totalmente a favor de la lucha armada; 

                                                             
268 González, “Comisión”, 2017, p. 168. 
269 Parte del contenido de la carta pastoral era el siguiente: Hemos sabido, Ven. Hermanos y muy 
amados hijos, que los insistentes rumores de un posible arreglo entre el Episcopado Mejicano [sic] 
y el Gobierno perseguidor, no fundados en una efectiva derogación de las leyes, han angustiado 
horriblemente vuestro corazón añadiendo una nueva pena a las incontables que estáis padeciendo. 
Vuestro instinto cristiano, sin necesidad de hacer grandes reflexiones, os hizo sentir repugnancia e 
indignación al mirar una vez más al lobo rapaz tomar la piel de oveja y acercarse a los Prelados, 
representantes de los Apóstoles, para conmover con fingida dulzura a quienes no pudo conmover 
con rugidos espantosos. Y temisteis, que los falsos profetas enviados por el perseguidor hiciesen 
doblegar a vuestros Prelados con vanas y engañosas ofertas […] ¿Y creéis que después de tanta 
sangre y tantas lágrimas, de tantos heroísmos y de tantos sacrificios íbamos a ser nosotros los que 
cerráramos las puertas a la plena victoria de Cristo? Si tal hiciéramos, nuestros mártires y nuestros 
héroes se levantarían de sus tumbas para reclamarnos el despilfarro de tanta sangre gloriosa… ¡No, 
y mil veces no! Nuestra fe de católicos, nuestro deber de Prelados, nuestra dignidad, el respeto que 
debemos a las víctimas, el puesto que hemos conquistado ante el mundo, y finalmente la conciencia 
que tenemos de nuestra fuerza moral y espiritual, que centuplica nuestra misma fuerza física, todo 
nos hace repetir día por día, momento por momento, las palabras de la Carta Pastoral Colectiva: 
trabajaremos porque ese decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados, 
y no cejaremos hasta verlo conseguido. Carta Pastoral del Arzobispo de Durango, Méjico [sic] 
(Segunda desde Roma), 7 de octubre de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3.  
270 Fernando M. González refiere que, en un documento escrito por González y Valencia en 1939, el 
arzobispo narró el fin de la Comisión subrayando que “no se les había podido señalar ningún punto 
en el cual apoyar la acusación”.  González, Matar, 2001, p. 120. 
271 Valvo, Pio XI, 2016, pp. 293-296. 
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versión que, sin embargo, se había nutrido también de la ambigüedad de las propias 

autoridades vaticanas.  

La disolución de la Comisión no fue la única consecuencia del viaje de Díaz 

Barreto a Roma. El obispo aprovechó su estancia en la Santa Sede para discutir el 

futuro de la Liga con monseñor Franceso Borgongini Duca, secretario de la 

Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, y con monseñor 

Giuseppe Malusardi, minutante de la misma congregación. Poco después de dicha 

discusión, el Papa –que aún se mantenía firme en su postura de no negociar con el 

gobierno mexicano si no había de por medio una modificación de las leyes 

anticlericales272– se mostró –en cambio– opuesto a que los obispos respaldaran a 

la Liga, si ésta se convertía en un partido político –en alusión a la incipiente Unión 

Nacional– o si continuaba dirigiendo la defensa armada. De acuerdo con Pío XI, la 

Liga sólo podía aspirar a ser una organización de Acción Católica si se alejaba de 

la política y si aceptaba la dirección de la jerarquía eclesiástica. Esto tendría 

consecuencias determinantes para la Liga, pues saber que la opinión del Papa no 

le era favorable, buscaría nuevas estrategias para acercarse a la Santa Sede.273  

Asimismo, una vez disuelta la Comisión, los obispos se vieron en la 

necesidad de abandonar la Ciudad Eterna.274 El obispo de Tehuantepec, Méndez 

del Río, se trasladó a San Antonio, Texas; el obispo de León, Emeterio Valverde y 

Téllez, viajó a Barcelona, y González y Valencia pasó una temporada en Francia y 

de ahí viajaría a Alemania, a principios de 1928.275 No obstante, poco antes de su 

disolución –y sin sospechar que su fin estaba tan cerca– la Comisión de obispos 

encomendó al padre Manuel Ángel Canseco, Procurador de la Orden de los 

Misioneros Josefinos de México en Roma,276 la realización de la tercera gira de 

                                                             
272 Ibid., p. 302. 
273 Este episodio se retomará en el siguiente capítulo debido a que sus consecuencias incidirían en 
la fundación de VITA México.  
274 De acuerdo con monseñor Borgongini Duca, la orden del Papa había sido que los obispos de la 
Comisión salieran de Roma y se dirigieran a Estados Unidos con el resto del episcopado. Valvo, Pio 
XI, 2016, p. 300. 
275 González, “Comisión”, 2017, p. 170.  
276 La orden de los Misioneros Josefinos, encabezada por el P. José María Vilaseca, se constituyó 
en México en 1876, y fue aprobada por el arzobispo de México, Antonio Labastida y Dávalos. La 
orden se dedicó primordialmente a labores educativas. En 1897, la orden consiguió la autorización 
para establecer una residencia en Roma con el fin de albergar a aquellos de sus miembros que se 
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difusión de la Unión de los Socios Honorarios a lo largo de Austria y Alemania. Pero, 

¿por qué la Comisión de obispos, en un momento tan crítico para la intransigencia 

mexicana, se interesó en llevar la propaganda de los Socios Honorarios a Austria y 

Alemania?  

Como se abordó en el primer capítulo, las noticias sobre la Kulturkampf 

alemana de finales del siglo XIX habían sido bien conocidas en México. Esta 

estocada de leyes anticlericales dirigida por el canciller Bismarck en la década de 

1870 había sido un intento de creación de una nación fincada en los valores del 

protestantismo.277 La Kulturkampf  había significado, por lo tanto, el intento de 

exclusión  del catolicismo de la versión hegemónica de la cultura nacional, un intento 

también de exclusión de los símbolos religiosos del espacio público.278 Desde 

México –explica Brian Stauffer– los católicos habían considerado al “lerdismo, a la 

unificación italiana  y  la  Kulturkampf  alemana  como síntomas de una enfermedad 

política común que demandaba una solución universal”.279 De manera semejante a 

la romanización de la Iglesia en México y al desarrollo del catolicismo social en el 

contexto de la legislación liberal que pervivió durante el porfiriato, en Alemania, y 

“para gran sorpresa de sus exponentes, la Kulturkampf terminó fortaleciendo el 

vínculo entre el clero y los laicos, e intensificando la confesionalización, el 

ultramontanismo y la politización de los católicos”.280 

Al momento del conflicto religioso en México, en Alemania, el Partido Católico 

del Centro –Zentrum– atravesaba por una aguda crisis –que lo llevaría al colapso 

en 1933– en un entorno nacional marcado por la defensa católica frente a un Estado 

que consideraban antagónico: liberal, protestante y, por lo tanto, anticatólico.281 La 

Alemania de los años veinte era, en consecuencia, testigo de la herencia de 

polarización religiosa y política –catolicismo vs protestantismo– que había dejado la 

Kulturkampf de finales del siglo XIX. La postura defensiva que mantenían entonces 

                                                             
encontraran realizando estudios en dicha ciudad. Breve, 1897. La casa de Procura de los Misioneros 
Josefinos en Roma funciona hasta la actualidad.  
277 Boyer, “Catholics”, 2004, pp. 10-12. 
278 Borutta, “Enemies”, 2003, p. 227.  
279 Stauffer, “Routes”, 2018, p. 292. 
280 Borutta, “Enemies”, 2003, p. 251. 
281 Boyer, “Catholics”, 2004, pp. 10-12. 
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el catolicismo alemán no debió pasar inadvertida a los ojos de la Comisión de 

obispos mexicanos en Roma y de los Socios Honorarios, los cuales pudieron haber 

establecido un símil entre la historia religiosa de ambos países, tal y como los 

propios alemanes también lo habían hecho en las primeras manifestaciones 

alemanas de apoyo hacia los católicos mexicanos, o como lo harían arzobispo Adolf 

Bertram en los siguientes meses.282  

Desde principios del siglo XX, junto con Francia, Alemania y Austria 

constituían los ejemplos más prominentes del desarrollo del catolicismo social y 

político en Europa.283 En Austria, el Partido Social Cristiano era, desde el siglo XIX, 

la fracción más influyente del parlamento y contaba con un fuerte apoyo de la clase  

media y de los sectores rurales de las regiones como el Tirol, Salzburgo, Estiria y 

Oberösterreich (Alta Austria). Con la introducción del sufragio universal en 1907, la 

hegemonía política de Partido Social Cristiano enfrentó nuevos desafíos, y esto  

provocó una radicalización de la identidad católica de los social cristianos, lo cual 

devino, años más tarde, en una nueva generación de laicos católicos más 

empoderados, así como en un conjunto de líderes religiosos que buscarían mayor 

influencia en el partido con el fin de enfrentar al principal enemigo: la izquierda 

personificada por el Partido Social Demócrata.284  

Dado este panorama, puede deducirse que la razón general de la elección 

de Austria y Alemania como lugares de difusión de la propaganda de los Socios 

Honorarios obedeció al deseo por obtener la atención y el apoyo de aquellos fieles 

que, como los mexicanos frente anticlericalismo bolchevique del nuevo Nerón, 

también  se encontraban experimentando un catolicismo fuertemente defensivo: 

contra el protestantismo en Alemania y contra la izquierda socialista en Austria. 

Hacia mediados de octubre de 1927, Canseco ya había iniciado su recorrido, 

el cual continuaría avante a  pesar de la desaparición de la Comisión. A diferencia 

                                                             
282 Como se explicó a inicios de este capítulo, una de las primeras manifestaciones alemanas de 
apoyo hacia los católicos mexicanos fue un discurso de la  Asamblea  Católica  de   la Marca  de  
Brandeburgo, de agosto de 1926, en el que se había hecho alusión a que “las medidas brutales 
contra la  Iglesia  católica en  México” hacían recordar las “memorias de la propia y dura lucha 
religiosa”. “La persecuzione religiosa nel Messico”, L’Osservatore Romano, 16-17 agosto 1926. El 
caso del arzobispo Bertram se aborda en el siguiente capítulo.  
283 Boyer, “Catholics”, 2004, p. 10.  
284 Ibid., pp. 19-20. 
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de los informes de las giras anteriores, que habían sido enviados a la Comisión, el 

padre Canseco tuvo que dirigir los suyos a la Oficina auxiliar de los Socios 

Honorarios, en Roma, aunque en algunas ocasiones lo hizo directamente al 

arzobispo González y Valencia. La gira Canseco inició en Innsbruck, Austria, ciudad 

en la que el padre entabló contacto con un jesuita español, el padre Antonio Irala, 

quien se mostraba interesado en los asuntos de México y quien se encontraba en 

esa ciudad estudiando el movimiento misionero. Según el informe de Canseco, el 

padre Irala –como la mayoría de los jesuitas– mostraba especial “entusiasmo, 

admiración y veneración por México [pues] juzgaba que los católicos mexicanos 

estaban ejerciendo un apostolado universal de fe, de unión al Vicario de Jesucristo 

y de acción”.285 El padre Irala aceptó la representación de la Unión de Socios 

Honorarios para la región del Tirol, la cual –como se mencionó– se encontraba bajo 

el dominio del Partido Social Cristiano. Canseco le explicó el funcionamiento de las 

cédulas de adhesión y lo puso en contacto con la Oficina auxiliar de Roma, la cual 

le enviaría cédulas de adhesión, tarjetas de mártires, boletines de noticias, 

opúsculos, folletos, entre otros materiales.286 Desde Innsbruk, Canseco envió  una 

misiva al arzobispo González y Valencia –quien aún se encontraba en Roma– en la 

que le comentaba que se había entrevistado con el sacerdote griego Filippi 

Leonardo, sobrino del arzobispo de Corfú, y quien le había ofrecido promocionar la 

Unión de Socios Honorarios en Austria o en Grecia.287  

Para el 20 de octubre, el padre Canseco se encontraba en Berlín tratando de 

entrevistarse con el nuncio apostólico Eugenio Pacelli, a quien desafortunadamente 

                                                             
285 “Transmito a esa Oficina la relación de mi primer trabajo (no oficial) en esta ciudad”. Manuel Ángel 
Canseco a la Oficina auxiliar de la Unión de Socios Honorarios de la Liga, en Roma, Innsbruck, 15 
de octubre de 1927, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora 
de la Libertad Religiosa, caja 52, rollo 77. Como se observa en el título del documento, ante la 
inexistencia de la Comisión, Canseco decidió especificar que sus labores ya no tenían un carácter 
“oficial”. 
286 En efecto, el padre Irala se comprometió con la obra de la Unión de Socios Honorarios.  En el 
archivo de VITA México se encuentra una petición realizada por él, a principios de 1928, en la que 
solicitaba a la Oficina auxiliar (Roma) una película conferencia sobre la persecución religiosa en 
México. El padre pedía que la información de la película estuviera traducida al alemán. “Solicitud del 
padre Antonio Irala a la Oficina auxiliar de la Unión de Internacional de Socios Honorarios de la 
L.N.D.L.R de Méjico [sic]”, 17 de marzo de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4. 
287 Manuel Ángel Canseco a José María González y Valencia, Innsbruck, 15 de octubre de 1927, 
AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, caja 52, rollo 77. 
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no había encontrado. Sin embargo, monseñor Centoz, consejero de la nunciatura, 

había prometido que, al regreso de Pacelli, lo interesaría en la Unión de Socios 

Honorarios y conseguiría su donativo. De acuerdo con el padre Canseco, monseñor 

Centoz había aprobado la idea de la adhesión en bloque del episcopado alemán a 

la Unión de Socios y,  además, había adquirido una cédula de la Unión de Socios 

Honorarios. Según refiere el padre Canseco, el deseo de monseñor Zentoz había 

sido adquirir la cédula a nombre de la nunciatura, pero no se creía con la 

autorización suficiente para ello. Es imposible saber si monseñor Pacelli, como 

cabeza de la nunciatura, habría dado su apoyo a la Unión de Socios Honorarios. 

Probablemente no lo hubiera hecho porque que la organización no estaba avalada 

oficialmente por la Santa Sede; no obstante, como se mencionó en otros apartados, 

Pacelli había seguido puntualmente la difusión de las noticias sobre el problema 

cristero y había informado a la Santa Sede sobre la censura que se atribuía a la 

legación mexicana en Berlín. Para Canseco, Centoz había sido una pieza 

fundamental en su conocimiento del clero alemán, pues además de mostrarse 

“amable y simpático” y convencido de la necesidad de que el mundo católico 

ayudara financieramente a México, el consejero de la nunciatura le había dado una 

carta de recomendación para presentarse con el cardenal Adolf Bertram, obispo de 

Breslavia y de quien se hablará más adelante. 288  

Asimismo, monseñor Centoz había aconsejado al padre Canseco sobre sus 

planes para constituir en Berlín el comité central para Alemania de la Unión de 

Socios Honorarios. El consejero de la nunciatura había advertido sobre la 

importancia de obrar conforme a las resoluciones de las autoridades eclesiásticas 

alemanas, lo cual no debió pasar inadvertido para el padre Canseco, que entonces 

representaba una obra que estaba lejos de la autorización unánime del episcopado 

mexicano y más lejos aún del visto bueno de la Santa Sede.289  

                                                             
288 Manuel Ángel Canseco a José María González y Valencia, Berlín, 20 de octubre de 1927, 
AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, caja 52, rollo 77. En ese momento, Breslavia pertenecía a Alemania. Después de la 
Segunda Guerra Mundial pasó a manos de Polonia.  
289 “Créame V.S.Ilma. que no es posible hacer más que lo que la mentalidad alemana consciente, y 
de esta mentalidad son jueces solamente los obispos y el clero alemán, habiendo ellos pasado por 
análogas circunstancias a las nuestras. Así me los decía Mons. Zentoz, el consejero de la 
Nunciatura”. Ibidem. 
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El itinerario de Canseco incluyó las ciudades de Frauenburg, donde visitó al 

obispo Agustín Bludau; Danzing, donde fue recibido por el obispo Eduardo Graf 

O’Rourke, y Schneidemülh, donde tuvo contacto con monseñor Max Kaller, 

administrador de la diócesis. Sobre este recorrido, Canseco reportó los siguientes 

resultados:  

Los tres me recibieron con muestras de gran benevolencia, prometiéndome hacer 
cuanto pudieran, aún en medio de su pobreza, pues constituyen esas diócesis lo 
que aquí llaman la Diáspora. El de Danzing me dijo que haría con todo gusto todo 
aquello que hicieran los demás obispos de Alemania. El de Schneidemülh me 
aseguró que haría la colecta por México, pero no ahora, pues están ya ocupadas 
las dominicas y tendría poco fruto; que la haría en el mes de enero próximo. Los tres 
suscribieron a la Unión Internacional, cada uno en la medida de su posibilidad, de 
cien a doscientos markos, autorizando ampliamente para que nos dirijamos a las 

asociaciones católicas diocesanas.290  
 

La decisión del obispo de Danzing –de apegarse a lo que hiciera el resto del 

episcopado– fue indicio, para el padre Canseco, de la “desconfianza alemana” que 

tanto le había llamado la atención. Por ese motivo, y porque a los alemanes “les 

gustaba tener control de todo”, el plan de Canseco preveía que los donativos se 

transmitieran en primer lugar a la Santa Sede y que el comité alemán de la Unión 

de Socios Honorarios contara entre sus miembros a un obispo, un diputado, un 

seglar y a un representante de la propia Unión: “esta es la mentalidad alemana y 

habrá que amoldarse a ella”.291 Cabe la posibilidad de que el padre Canseco,  para 

ganar la confianza de los alemanes, haya difundido la propuesta de que los 

donativos para los Socios Honorarios se enviaran, en primer lugar, a la Santa Sede. 

Como se explicará más adelante, esto sería uno de los principales problemas VITA 

–sucesora delos Socios Honorarios– pues la Santa Sede no entregaría a sus 

presentantes los fondos que a ella habían llegado y que eran producto de las labores 

de propaganda a lo largo de Europa.  

                                                             
290 Manuel Ángel Canseco a José María González y Valencia, Berlín, 14 de noviembre de 1927, 
AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, caja 52, rollo 77. En este fragmento, “la diáspora” a la que alude el padre Canseco tiene 
que ver con los territorios alemanes mayormente protestante (luteranos) y que, al mismo tiempo, 
albergaban una población católica mínima. De ahí que los obispos de estas regiones consideraran 
a sus diócesis como “muy pobres”.  
291 Ibidem. 
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Canseco juzgaba necesario que sus entrevistas con los obispos alemanes 

estuviesen acompañadas de algún escrito que recordara las razones que 

fundamentaban la acción de la Unión de Socios Honorarios. Por ello, el padre 

solicitó dos ejemplares, en su versión en alemán, de La cuestión de México. Una 

ley inhumana y un pueblo víctima, texto que había escrito el padre Ramírez bajo el 

seudónimo de Jorge Gram a finales de 1926. Con el mismo objetivo, Canseco 

escribió un “Memorial” en el que explicaba la importancia de la ayuda de los 

católicos alemanes para resolver las necesidades que atravesaba la Iglesia en 

México.  

Canseco agregaba que estaría al tanto de la conformación del comité de la 

Unión de Socios Honorarios en Berlín y visitaría aún a los obispos de Hildesheim, 

Osnabrück, Münster, Paderborn, Colonia, Trier, Mainz, Limburgo, Baviera y 

Renania. Además, el padre aconsejaba a González y Valencia que enviara a un 

representante permanente que pudiera intensificar la propaganda entre el clero y 

los fieles alemanes y extender la obra a Polonia, “nación enteramente católica”.292  

En noviembre de 1927, mientras el Canseco difundía la adhesión a los Socios 

Honorarios en Alemania, en la ciudad de México tenía lugar un acontecimiento 

fundamental para el conocimiento que el mundo católico europeo tuvo del conflicto 

cristero:   el día 23 de ese mes, era fusilado el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro 

–junto con su hermano Humberto, Luis Segura Vilchis y Juan Tirado– tras ser 

involucrado en un atentado contra Obregón. El fusilamiento había estado a cargo 

del general Roberto Cruz, Inspector General de Policía en el Distrito Federal, y quien 

había recibido previamente las órdenes del presidente Calles. Ese acontecimiento 

provocó gran conmoción: “Las fotos que lo retratan mientras oraba de rodillas, 

mientras era fusilado con los brazos abiertos y recibía el golpe de gracia de un oficial 

federal se convirtieron en uno de los íconos más visibles de la persecución religiosa 

en México de la primera mitad del siglo XX”.293 El padre Pro se convirtió en el 

“epítome del mártir cristiano frente a Calles, el moderno Nerón”.294  

                                                             
292 Ibidem. 
293 Iannaccone, Cristiada, 2013, p. 183.  
294 López, Miguel, 2016, p. XV. 
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La historia del joven sacerdote que había sido incriminado injustamente de 

participar en el complot contra la vida de Obregón, ejecutado sin un debido 

procedimiento legal y muerto mientras exclamaba “¡Viva Cristo Rey!” generó un 

amplio número de publicaciones en diferentes partes de Europa295 y, especialmente 

en Italia, sede de la  casa generalicia de la orden jesuita.296 No obstante, la Oficina 

auxiliar de la Unión de Socios Honorarios, a cargo de López Ortega y del padre 

Garibay, no emitió ninguna publicación sobre el fusilamiento del padre Pro. 

Probablemente, la reciente disolución de la Comisión de obispos condujo a los 

representantes de la Oficina auxiliar a actuar con cautela, es decir, a evitar 

manifestaciones sobre un hecho que evidenciaba el alto grado de violencia al que 

había llegado el conflicto religioso en México.297   

En medio de la conmoción causada por la muerte del padre Pro, el padre 

Canseco logró que el cardenal Carlo Giuseppe Schulte, arzobispo de Colonia, 

accediera a su petición para colaborar en la colecta para los Socios Honorarios y, 

finalmente, pudo entrevistarse con el cardenal Bertram. Canseco lo describía como 

                                                             
295 En el archivo de la Compañía de Jesús (Archivium Romanum Societatis Iesu–ARSI), en Roma, 
pueden encontrarse las siguientes publicaciones: El Revdo. P. Miguel Agustín Pro Juárez S.J. Mártir 
del ministerio sacerdotal, 2ª ed., Barcelona, Isart Durán Editores, 1927; “Un ami de la J.O.C., 
massacré au Mexique”, La Jeunesse Ouvriere, enero de 1928, pp. 3-4.; “Détails sur la mort et les 
funérailles du P. Miguel Pro S.J. (Lettre particulière reçue de Mexico), s/f.; Franz X. Weifer S. J., P. 
Michael Pro S.J. und leine Gefährten. Die Märtyrer von Mexiko-Stadt, Viena, Euchariltilcher 
Völkerbund, 1928.  
296 A principios de enero de 1928, La Civiltà Cattolica –publicación de la Compañía de Jesús – publicó 
una detallada descripción del fusilamiento (“Cose Straniere. Messico”, La Civiltà Cattolica, 7 de enero 
de 1928, año 79, vol. I., pp. 93-94.) y, poco después, dio a conocer un detallado seguimiento del 
proceso que había llevado al fusilamiento del padre Pro, “Nel Messico martoriato. La fucilazione del 
P. Michele Agostino Pro d.C. d. G. e Compagni (23 novembre 1927)”, escrito por el jesuita Felice 
Rinaldi (La Civiltà Cattolica, 21 de enero de 1928, año 79, vol. I, pp. 163-176). Por su parte, 
L’Osservatore romano  publicó una versión sintetizada del texto de Rinaldi (“L’eroico e glorioso 
martirio del Padre Pro”, L’Osservatore romano, 21 de enero de 1928, p. 1.). Otro jesuita italiano que 
escribiría sobre el tema sería Antonio Dragon, cuya biografía sobre el Padre Pro, Il Padre Pro della 
Compagnia di Gesù, sería bendecida por el Papa a finales de 1928 y publicada en 1930 en Turín, 
por la Lega Italiana Cattolica Editrice.  
297 Esta hipótesis se basa en el hecho de que “los integrantes de la Comisión, a partir de su disolución 
en octubre de 1927, no [volvieron] a manifestar sus opiniones de manera grupal, ni siquiera para dar 
una explicación sobre el término de su gestión”. González, “Comisión”, 2017, p. 172. Por lo tanto, la 
Oficina auxiliar de los Socios Honorarios también debió tener cuidado con manifestar abiertamente, 
luego del fusilamiento del Padre Pro, su postura a favor del movimiento armado católico. Por otra 
lado, la poca atención hacia el padre Pro contrasta con las referencias que haría VITA sobre León 
Toral en el Boletín que publicaría a partir de 1929. Una posible explicación sobre esto es que el padre 
Pro, aún con lo trágico de su muerte, fue un mártir más callismo; en cambio, Toral pasó a representar 
el modelo de católico activo y combativo que decidió, “valiente y heroicamente”, dar muerte al 
enemigo.  
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un “hombre sumamente bueno y muy estimado entre el episcopado alemán y en la 

nunciatura, por su celo y su actividad asombrosas”, y a quien consideraba esencial 

para dar a conocer la obra de los Socios Honorarios entre los obispos alemanes.298 

En efecto, el cardenal Bertram era uno de los principales personajes del catolicismo 

alemán de la época. Se distinguía por su defensa férrea del catolicismo frente a las 

ideologías “anticristianas”, por su apoyo absoluto al Partido del Centro y  por su 

propuesta de un modelo armónico en las relaciones Iglesia-Estado –influenciado 

por la experiencia anticlerical de la Kulturkampf e inspirado también por el 

pensamiento de León XIII– que lo llevó a plantear, en un primer momento, la 

colaboración entre la Iglesia católica alemana y el Tercer Reich.299 A finales 

noviembre de 1927, el padre Canseco remitiría a González y Valencia el donativo 

de mil markos que había hecho el cardenal Bertram, así como los doscientos 

markos aportados monseñor Hartmann, vicario general de Bautzen. Muy 

probablemente, Bertram solicitó una carta de la autoridad episcopal que respaldaba 

la obra de los Socios Honorarios, y por eso, el padre Canseco recomendó al 

arzobispo González y Valencia que entablara comunicación directa con él. Sobre 

                                                             
298 Canseco propuso que González y Valencia entablara comunicación con ambos religiosos con el 
fin de agradecerles sus aportaciones y pedirles que extendieran la colecta. Específicamente, 
Canseco pidió a González y Valencia que la carta que escribiera al cardenal Bertram estuviera escrita 
en latín, pues de esa manera se facilitaría la comprensión de este prelado y del resto de los obispos 
alemanes. Manuel Ángel Canseco a José María González y Valencia, Innsbruck, 23 diciembre de 
1927, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, caja 52, rollo 77. 
299 El modelo de Bertram proponía la relación armónica entre la Iglesia y el Estado con base en la 
idea de poderes terrenales y espirituales perfectamente establecidos por Dios. No obstante este 
modelo confesional, Bertram consideraba que la labor pastoral del clero debía ser ajena a la política. 
En los años treinta, como presidente de la Conferencia Episcopal alemana, Bertram intervendría en 
el proceso de restablecimiento de las relaciones entre la Santa Sede y el Tercer Reich, pero se 
distanciaría muy pronto de las negociaciones debido a sus diferencias con el cardenal Eugenio 
Pacelli, secretario de Estado del Vaticano y fututo Pío XII. Debido al deterioro de las relaciones entre 
el Tercer Reich y el catolicismo alemán, en 1937, Bertram, junto con otros obispos que también 
habían apoyado a los Socios Honorarios, como Schulte y Faulhaber, acudió a la Santa Sede como 
respuesta al llamado del cardenal Pacelli. De dicho encuentro entre los obispos alemanes y la 
Secretaría de Estado de la Santa Sede surgió la conocida encíclica contra el nazismo, la Mit 
Brennender Sorge.  Aunque Bertram fue muy crítico del ascenso del nacionalsocialismo, sus 
relaciones con el partido nazi siguen siendo un aspecto muy controversial, sobre todo porque, luego 
del deceso de Hitler, Bertram ordenó un réquiem en honor al Führer. Hastings, “Review”, 2012, pp. 
711-713. Es importante mencionar que la principal obra sobre Bertram es Adolf Kardinal Bertram: 
Kirchenpolitik im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, de Sascha Hilkel (Paderborn, Ferdinand 
Schöningh Verlag, 2010). Debido a mi desconocimiento del alemán, sólo he podido acceder a la obra 
de Hinkel a través de la reseña de su libro que apareció en The Journal of Modern History en 2012 
y que previamente he citado.  
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este asunto, Canseco recomendaba que la carta para el cardenal Bertram estuviera 

escrita en latín, pues esto facilitaría la comprensión del prelado. 

Canseco recibió tan importantes contribuciones en su recorrido por Alemania 

que, en diciembre de 1927,  envió a González y Valencia una detallada lista de todas 

ellas300:   

Entradas (en markos)  

Card. Bertram-Breslavia 1,000 

Mons. Hartmann-Bautzen 200 

Mons. Bludar-Fraunburg 200 

Mons. O’Rourke-Danzing  (100 Gulden)301 

Mons. Kaller- Schneidemülh 150 

Mons. Zentoz-Nunciatura Ap.  100 

Diócesis de Hildesheim 100 

Diócesis de Osnabrük  100 

Diócesis de Münster 150 

Diócesis de Treveris  150 

Diócesis de Maguncia  100 

Arquidiócesis de Freiburg 250 

Emmo. Card. Schulte-Colonia  400 

Mons. Vogt. Vic. Gen. De Colonia 100 

Total hasta la fecha 3000 

 

En una segunda lista, Canseco descontó los 1,200 markos que había enviado 

con anterioridad –los correspondientes a las aportaciones de Bertram y Hartman –  

así como los gastos de sus traslados, del hospedaje, de los alimentos y los gastos 

de correo, los cuales sumaban en total 2043.10 markos; por lo tanto, el dinero 

restante eran ya solamente 956.90 markos. De manera similar a las precariedades 

que habían experimentado Capistrán Garza en Estados Unidos y el padre Ramírez 

en Francia, Canseco se mostraba preocupado por los gastos que debía realizar con 

la cantidad restante, entre ellos la visita a varias ciudades más y la atención de sus 

problemas de salud. Aunque el padre mantenía optimismo sobre los resultados que 

se obtendrían una vez que quedara constituido el Comité de Berlín y se realizaran 

las colectas diocesanas, él no se consideraba la persona idónea para continuar la 

obra de los Socios Honorarios en Alemania, pues deseaba regresar a Italia.  

                                                             
300 Manuel Ángel Canseco a José María González y Valencia, Franckfurt, 12 de diciembre de 1927, 
AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, caja 52, rollo 77.  
301 Canseco detalló que le enviaba a González y Valencia el cheque aportado por el obispo de 
Danzing, ya que le parecía inútil convertir esa cantidad a markos. Ibidem.  
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Para esas fechas, otra de las preocupaciones del padre Canseco era la falta 

de respuesta de González y Valencia a sus cartas, así como el hecho de que éste 

tampoco hubiera agradecido la buena acogida que los obispos alemanes habían 

dado a la misión de los Socios Honorarios. Incluso, Canseco afirmaba que el 

cardenal Bertram también estaba desconcertado por la ausencia de noticias del 

arzobispo de Durango.302 Es muy probable que dicha ausencia se debiera al viaje 

que, tras la disolución de la Comisión, emprendió González y Valencia de Roma a 

San Maximino,  en Francia, donde se repondría de algunos problemas de salud.303 

Esto pudo haber impedido que estuviera al corriente en la correspondencia con el 

padre Canseco.304 De cualquier manera, en la navidad de 1927, desde Innsbruck, 

el padre Canseco informó a González y Valencia que el cardenal Faulhaber, de 

Münster, había accedido a apoyar la obra de la Unión de Socios Honorarios; no 

obstante –enfatizaba Canseco– el cardenal había optado por una línea de acción 

propia, la cual consistía en que el diario Bayerischer Courrier lanzara la iniciativa de 

la colecta y después Faulhaber invitaría a todos los sacerdotes y a los fieles de la 

diócesis a unirse a ella. Canseco detallaba que el cardenal había accedido también 

a escribir a los demás obispos de la región de Baviera para que cooperaran con los 

Socios Honorarios.  

Canseco concluyó su  última misiva explicando que, debido a la falta de 

respuesta de González y Valencia, él había escrito una carta de felicitación y 

agradecimiento a todos los prelados que había visitado y que habían accedido a su 

solicitud de ayuda.305 Según Canseco, en el mensaje al cardenal Bertram se había 

                                                             
302 Manuel Ángel Canseco a José María González y Valencia”, 19 de diciembre de 1927, AHUNAM, 
fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, 
rollo 77.  
303 Despuès de San Maximino, Gonzàlez y Valencia González se trasladarìa a Alemania, 
“Comisión”, 2017, p. 170.  
304 La falta de noticias sobre González y Valencia fue temporal –es decir, sólo mientras se instalaba 
en San Maximino después de su partida de Roma– pues en los primeros meses del siguiente, el 
arzobispo emprendió una importante gira por varias ciudades alemanas promocionando la causa 
cristera. Dicha gira se analizará en el siguiente apartado.  
305 Entre los prelados que recibieron la carta del padre Canseco fueron: Mons. Giuseppe Damiano 
Schmitt (Fulda), Mons. Carlo Fritz (Freiburg), Ludovico Hugo (Mainz), Francesco Bornewasser 
(Trier), Giovanni Poggenburg (Münster), Card. Carlo Giuseppe Schulte (Colonia), Mons. Guglielmo 
Berning (Osnabruck), Mons. Giuseppe Ernst (Hildesheim),  Mons. Massimiliano Kaller 
(Schneidemuhl), Mons. Edoardo Graf O’Rourke (Danzing), Mons. Agostino Bludau (Frauenburg) y 
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esmerado mucho más debido a la importancia de su apoyo y, sobre todo, porque 

“el cardenal Bertram [era] sumamente venerado en toda la Prusia, y una palabra 

suya [era] tenida en suma veneración”.306 

La contestación del cardenal Bertram a la carta de agradecimiento de 

Canseco no tardó en llegar. El 3 de enero de 1928, el prelado escribió una carta 

dirigida al arzobispo González y Valencia en donde autorizaba la labor de la Unión 

de Socios Honorarios.307 En contacto con el cardenal Bertram sería esencial pues 

–como se verá en el siguiente capítulo– el prelado continuaría transmitiendo a los 

fieles alemanes una de las principales consignas de la Liga, de la extinta Comisión 

de obispos y, por lo tanto, de los Socios Honorarios: el México católico no sólo 

necesitaba de plegarias para vencer a un régimen “tiránico y anticlerical”, sino sobre 

todo de ayuda material, económica.  

 

3.7 Hacia 1928 

En medio de todas las dificultades de quienes las emprendieron, las giras realizadas 

durante la segunda mitad de 1927 cumplieron con el objetivo de difundir y ampliar 

la red de contactos europeos de la Unión de Socios Honorarios, de tal suerte que, 

hacia principios del siguiente año, el panorama era bastante halagador para la 

organización. En febrero de 1928, la ACJB envió dos cheques para la Oficina 

auxiliar, uno por 10,000 francos belgas y otro por 20,000.308 En Italia, tres 

organizaciones pertenecientes a la Società Giuventù Cattolica Italiana309 –la 

Federación de Bolonia, la Federación Diocesana Florentina y la Federación “S. 

Liberale” de Treviso– manifestaban estar desarrollando actividades de difusión a 

favor de la Unión de Socios Honorarios. En particular, la Federación “S. Liberale” de 

                                                             
Card. Adolfo Bertram (Breslavia). “Carta a los obispos alemanes por parte del padre Miguel Ángel 
Canseco”, 22 de diciembre de 1927, AHUNAM, fondo VITA México, caja 3. 
306 Manuel Ángel Canseco a José María González y Valencia, 23 de diciembre de 1927, AHUNAM, 
fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 52, 
rollo 77.  
307 Carta del Cardenal Adolfo Bertram al Arzobispo José María González y Valencia, 3 enero de 
1928, AHUNAM, fondo Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, caja 8, expediente 1. 
308 “Cheque del banco Volksbank Van Leuven”, Lovaina, 5 de enero de 1928; “Cheque del banco 
Volksbank Van Leuven”, Lovaina, 8 de febrero de 1928; AHUNAM, fondo VITA México, caja 4.  
309 Federación de Bolonia al David G. Ramírez, Bolonia, 27 de enero de 1928; Federación Diocesana 
Florentina a David G. Ramírez, Florencia, 24 de febrero de 1928; Federación ‘S. Liberale’ de Treviso 
a David G. Ramírez, Treviso, 24 de marzo de 1928; AHUNAM, fondo VITA México, caja 4.  
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Treviso notificaba que en el Banco de Nápoles había realizado un depósito de 315 

liras a nombre del padre Ramírez, las cuales se habían reunido como resultado de 

las suscripciones a la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga.   

 Hacia 1928, el ánimo de la Unión de Socios Honorarios se mantendría 

optimista por la buena acogida entre los católicos europeos y porque, a pesar de la 

disolución de la Comisión, quienes estaban tras la obra –principalmente el padre 

Ramírez y el arzobispo González y Valencia– se mantendrían firmes en la postura 

de no negociar con el gobierno mexicano sino se derogaban antes las leyes 

anticlericales, por consiguiente continuarían impulsando la resistencia armada y, 

sobre todo, creyendo firmemente en que la licitud de ésta era reconocida por la 

Santa Sede aunque no lo expresa explícita y públicamente.310 Así, con esta 

seguridad sobre la legitimidad de la intransigencia católica, los Socios Honorarios 

buscarían robustecer su obra a lo largo de 1928, y a ello se sumaría la necesidad 

de la Liga por hacerse presente en el entorno de  la Santa Sede. La conjugación de 

ambos procesos daría por resultado la fundación de VITA México, tema del 

siguiente capítulo. 

                                                             
310 En junio de 1928, en el contexto de la fundación de VITA México, González y Valencia le enviaría 
al arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores una carta en la que afirmaba que la Comisión de obispos en 
Roma nunca había mentido sobre el parecer de la Santa Sede, pues el propio cardenal Gasparri les 
había asegurado que “los católicos armados hacían uso de sus derechos”. González, “Comisión”, 
2017, p. 173. Esta carta se analiza en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4. La creación de VITA México 

 

 

En los capítulos precedentes hemos revisado cómo el activismo pro cristero de los 

católicos mexicanos en Europa transitó de denunciar la censura y las “infamias e 

injurias del callismo” hacia un plan para obtener el apoyo moral y el auxilio 

pecuniario de los católicos europeos, echando mano del respaldo internacional de 

la Asociación Católica de la Juventud Belga (ACJB). Producto de ese plan fue la 

Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga, cuya presencia se extendió 

desde mediados de 1927 hasta principios de 1928. A partir de ese momento, dicha 

estructura serviría de base de la llamada VITA México, es decir, de la Unión 

Internacional de Todos los Amigos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa.  Las siglas VITA fueron producto de un cambio de letras –la U por la V– 

que favoreció el sentido que buscaba proyectar la organización: la vita (vida) de 

México.  

 VITA México representó un punto culminante en el desarrollo del activismo 

pro cristero transnacional debido a que ya no sólo buscó colocar el problema 

religioso mexicano en el centro de la atención católica a nivel mundial, sino que 

pretendió también volcar los reflectores hacia la Liga. VITA ya no apeló al amparo 

de la ACJB, VITA habló en nombre de la Liga presentándola como la 

“representación genuina y legítima de la voluntad nacional”. VITA fue resultado del 

doble esfuerzo por dotar a la Liga de un carácter internacional y por unificar el 

activismo pro cristero en el medio europeo.  

Este apartado inicia con el análisis de una de las afirmaciones que caracterizó 

al catolicismo europeo durante 1928 y que, por lo tanto, marcaría el contexto del 

surgimiento de VITA México: la denuncia de la conjura del silencio en contra de la 

persecución religiosa en México. En una cultura católica transnacional marcada por 

un fuerte integralismo, por la defensa de la realeza social y política de Cristo, como 

se ha explicado en los capítulos anteriores, fue posible que fieles de diversas partes 

del mundo se identificaran con la lucha de los católicos mexicanos en nombre de 

Cristo Rey –como se explicó en el capítulo anterior– y compartieran la creencia de 

que la prensa “infiltrada por intereses liberales, socialistas y masónicos” ocultaba, 
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deliberadamente, la violencia ejercida por el gobierno de Plutarco Elías Calles en 

contra de los católicos y el arrojo de los nuevos mártires mexicanos. Como veremos 

más adelante, la denuncia de esta “conjura del silencio” permitiría a la Liga legitimar 

un proceso de internacionalización que dio por resultado la creación de VITA.  

En segundo lugar, el capítulo explica las complicaciones experimentadas por 

la Liga, desde principios de 1928, en su relación con el episcopado y con la 

búsqueda del anhelado apoyo estadounidense. Dichas dificultades, aunadas a las 

necesidades enfrentadas por la Unión Internacional de Socios Honorarios, permiten 

explicar la fundación de VITA a mediados de 1928. Así, en este apartado se sostiene 

que la creación de VITA estuvo vinculada con la situación de la Liga en Estados 

Unidos. Como se detalla más adelante, la comunicación de VITA con Estados 

Unidos fue esencial no sólo porque parte de su propaganda era enviada a esa 

nación,1 sino porque ahí surgió la Unión Nacionalista Mexicana (UNM), una 

organización que entraría en la disputa por el liderazgo en el activismo pro cristero 

internacional.  

 

4.1 El contexto: la conjura del silencio 

En 1928, al tiempo en que la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga 

continuaba sus labores de difusión y recaudación, una de las notas características 

del ambiente católico europeo era la denominada conjura del silencio. Al parecer, la 

primera vez que esta expresión salió a luz fue en la edición de La Civiltà Cattolica 

de diciembre de 1926. En ese número, el sacerdote jesuita Enrico Rosa, director de 

la revista y autor del borrador de la carta apostólica Paterna sane sollicitudo,2  afirmó 

que la conjura del silencio o “conjura contra la verdad” sobre la persecución religiosa 

en México era parte de una campaña de persecución universalmente orquestada 

por masones, liberales y socialistas.3  Como prueba de dicha conjura, el padre Rosa 

aludía a que la prensa no católica apenas si informaba sobre los acontecimientos 

                                                             
1 El tema de la propaganda de VITA se revisará en el próximo capítulo.  
2 Como se explicó en el primer capítulo, la carta apostólica Paterna sane sollicitudo (febrero de 1926) 
fue uno de los primeros documentos en los que el papa Pío XI expresó la postura de la Santa Sede 
frente al creciente conflicto religioso en México.  
3 Enrico Rosa, “Il martirio della Chiesa nel Messico”, en Civiltà Cattolica, 4 de diciembre de 1926, p. 

407. 
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mexicanos. El jesuita aseveraba que en Francia, por ejemplo, la difusión de lo que 

sucedía en México se limitaba a mensajes lacónicos e insuficientes, o bien a los 

propios comunicados oficiales del “gobierno persecutor”. En el caso de Italia, el 

señalamiento del padre Rosa iba en contra de los medios que él calificaba como 

“anticlericales y comunistas”: Critica Sociale, Avanti! y Unità. En particular, el padre 

Rosa recriminaba que Critica Sociale invitara a los lectores a desconfiar de la 

información vertida en la propia La Civiltà Cattolica y en L’Osservatore romano, y 

calificara al régimen de Calles como ejemplo de un buen gobierno.4 Así, a través 

del caso mexicano, se hacía evidente el ambiente antibolchevique presente 

entonces en Italia.5  

En la difusión que la prensa católica europea dio a los acontecimientos 

mexicanos, el antibolchevismo se tradujo en la descalificación de los medios no 

confesionales, la denominada “gran prensa”, a los cuales se acusaba de “ocultar la 

verdad” sobre la persecución religiosa en México, pues se suponían maniatados a 

intereses “anticatólicos”. Esta aseveración partía de la visión providencial, de origen 

agustiniano, acerca de la Iglesia, en la cual ésta se concebía como una institución 

permanentemente atacada por los “enemigos de Dios”. Desde esta visión, la historia 

era una constante lucha entre “el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre la 

ciudad de Dios y a ciudad del Mal”;6 entre la verdad y la salvación versus el error y 

el pecado;7 entre la prensa católica, defensora de la única verdad,  y la prensa 

anticatólica “tergiversada, equivocada y engañosa”. El ultramontanismo del siglo 

XIX –revisado en el primer capítulo– se erigió sobre esta retórica maniquea en la 

que sólo se podía estar de lado de la “Iglesia de Cristo” o de la “Sinagoga de Satán”; 

una retórica de polarización en la que lo no católico –el judaísmo, la masonería,  el 

liberalismo, el socialismo– era identificado como parte de la infatigable “rebelión 

satánica”, es decir, de la conspiración que buscaba destruir todos los cimientos de 

                                                             
4 El señalamiento del padre Rosa en contra Critica Sociale, Avanti! y Unità da pie para una futura 
revisión hemerográfica que corrobore lo dicho por el jesuita y permita apreciar la opinión italiana no 
católica sobre la figura del presidente Calles.   
5 Savarino, México, 2003, p. 77. 
6 Enrico Rosa, “Il martirio della Chiesa nel Messico”, La Civiltà Cattolica, diciembre de 1926, p. 406. 
7 Cárdenas, “Fin”, 2015, p. 732. 
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la cristiandad.8 Profundamente imbuido de este ultramontanismo, el catolicismo 

europeo de la década de 1920 concibió la difusión que la prensa secular daba del 

conflicto religioso mexicano como la proliferación de una versión inexacta y mutilada 

que buscaba silenciar la lucha que, en una parte del globo, se estaba librando en 

nombre del reconocimiento de la realeza social de Cristo, y en medio de una de las 

más cruentas y bárbaras persecuciones anticatólicas. Así pues, la llamada conjura 

del silencio fue entendida como una conspiración orquestada por los enemigos de 

Cristo desde la trinchera de la opinión pública y por medio del arma de la prensa.  

Pocos días después de que se publicara el texto del padre Rosa, el abogado 

y periodista católico Ernesto Calligari –de quien se habló en la introducción de este 

trabajo aludió a la inacción de las naciones del mundo frente al “terror que reinaba 

en México” y que, a juicio de Calligari, era infinitamente superior a la Kulturkampf 

del canciller Bismark o al laicismo francés. Bajo el seudónimo de Mikròs, Calligari 

denunciaba que la opinión pública europea y estadounidense, es decir, la opinión 

de “las naciones que se decían civilizadas”, no hubiese lanzado, hasta ese 

momento, un fuerte grito de reprobación e indignación contra la persecución 

religiosa que se padecía en México a manos Calles, el “Lenin mexicano”:  

Nadie se mueve para socorrer o defender al México católico. Los Pilatos son tantos 
cuantos son los estados de América o de Europa. Ni de Ginebra, sede la Sociedad 
de Naciones, ni de Londres, donde se creó un hogar judío en Palestina bajo la 
artificiosa teoría de la libertad religiosa, ha partido un gesto que transmita el horror 
que los pueblos civilizados y sus gobernantes sienten por los católicos perseguidos. 
Una general cobardía, que se esconde tras la cómoda teoría de la no intervención, 
prohíbe hablar de las cosas mexicanas. No hay una voz que en los parlamentos de 
la vieja Europa o en los congresos legislativos de América se alce para condenar la 
barbarie de Calles, para decir una sola palabra en defensa de los inocentes. Ellos 
están abandonados ante sus verdugos, inermes, sólo fuertes en la fe en Cristo y en 
la constancia que los hace valientes incluso ante el martirio. Europa es vil. No 
pensamos que la cruzada haya sido prohibida; pero claramente decimos que la 
prensa, los institutos públicos, las academias, los parlamentos, donde se hace gala 
de un humanitarismo inútil, están en deuda de unirse al Papa en la denuncia ante el 
mundo cristiano y civilizado de los horrendos estragos que un puñado de 
aventureros conducidos por un maníaco, hace de las más sagradas libertades del 
hombre, de la libertad de las conciencias, no para proteger al Estado de la oposición 
de carácter religioso, sino por la lujuria sectaria de intimidar a la Iglesia y con la necia 
intención de destruir la fe del pueblo. Ya que allí no se rompe de ningún exceso 
criminal siendo verdaderos crímenes de lesa humanidad los que se perpetran en 

                                                             
8 Clark, “New”, 2003, pp. 40-41. 
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México. La iglesia de México está tan desamparada como la iglesia naciente bajo 

Nerón.9 
 

Calligari no sólo denunció la inacción de Europa frente a los acontecimientos 

mexicanos, así como el supuesto silencio cómplice por parte de la prensa, sino que 

aseveró –en otras publicaciones– que el conflicto religioso en México constituía un 

claro ejemplo de la grave injerencia de la masonería en todas las repúblicas 

americanas10 y, al mismo tiempo, un “espectáculo estupendo” que mostraba ante el 

mundo entero la fortaleza y los fundamentos de la “verdad católica”.11 Para Calligari, 

las autoridades mexicanas “copiaban las atrocidades de la Revolución francesa e 

imitaban la crueldad de los tiranos moscovitas”, mientras los católicos “revivían las 

glorias de los primeros mártires”12 en un tiempo que se percibía como un momento 

de renovación que debía culminar con la instauración del reinado social de Cristo.  

De manera similar al padre Rosa, Calligari señalaba de manera directa un 

ocultamiento premeditado por parte de los enemigos de la cristiandad en relación 

con los acontecimientos mexicanos en tanto ésta representaba un asunto “ajeno a 

la política capitalista”, una acción contraria a la represión infundida por el 

“bolchevismo mexicano” y un capítulo de gran heroísmo en el que la “realeza de 

Cristo era reafirmada frente a los tiranos”.13 Por otro lado, en el contexto de la 

reconstrucción italiana tras la Primera Guerra Mundial, y en medio de la crítica 

incipiente del catolicismo frente al fascismo, la postura intransigente de Calligari 

sobre México fue, asimismo, la voz de un periodista católico que buscaba consolidar 

a la prensa católica en el escenario de la opinión pública y elevar el ánimo de sus 

lectores a favor de la “santas batallas por la defensa de la Iglesia y de la religión”.14 

Por su parte, en México, la Liga hizo suya la denuncia contra la conjura del silencio 

desde finales de 1927, cuando tuvo conocimiento de que The New York Times, en 

su edición del 2 de octubre de 1927, había publicado un documento que, al parecer, 

era de la autoría de Pío XI y que Michael Williams, director de la revista católica 

                                                             
9 Mikròs, “Pel Messico desolato”, L’Eco di Bergamo, 10 de diciembre de 1926, p. 1. 
10 Mikròs, “Dios no muere”, en L’Italia, 10 de agosto de 1926, p. 1. 
11 Mikròs, “Le Chiese nazionali”, en L’Italia, 2 de septiembre de 1926, p. 1. 
12 Mikròs, “I martiri del Messico”, en L’Italia, 24 de noviembre de 1926, p. 1. 
13 Mikròs, “Pel Messico desolato”… 
14 Tagliaferri, L’Unità, 1993, pp. 82-84. 
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Commonweal, había recibido de manos del cardenal Pietro Gasparri, secretario de 

Estado de la Santa Sede. En el documento se reconocía que la prensa de Estados 

Unidos se encontraba en una posición privilegiada para comenzar a remediar la 

desinformación presente en todo el mundo sobre los hechos de la persecución 

religiosa en México. Por esta razón, se afirmaba, “el Santo Padre agradecería 

vivamente la ayuda que se le prestase para hacer conocer la verdad a las naciones 

civilizadas, y aliviar así las miserias de una inmensa región y de una toda una nación 

agobiada por la más injusta de las persecuciones religiosas”.15  

La publicación del documento no tuvo mayores repercusiones en la prensa 

internacional; no obstante, incentivó la comunicación de la Liga con la Santa Sede, 

pues en los días posteriores, la organización dirigió una carta al cardenal Gasparri 

en la que hacía alusión a la conjura del silencio. La Liga agradecía que Santa Sede 

solicitara que la prensa estadounidense diera a conocer la “verdad de México”, ya 

que sobre los católicos mexicanos se extendía la “infame conjuración del silencio”, 

a la cual definían como un complot internacional anticatólico:  

La política internacional no ha querido que resplandezca la verdad tal cual es; no 
quiere que el mundo  civilizado se dé cuenta de que los tiranos de México están 
aniquilando esta nación; no toleran los gobiernos el verse molestados o distraídos 
en su marcha, teniendo que fijar su atención en los inauditos crímenes que en medio 
de un silencio sepulcral, se siguen cometiendo con tantos millones de ciudadanos 
libres y de católicos creyentes, es decir, con toda una nación en realidad inocente, 
sin otro delito, para los que propugnan ese silencio, que el ser católica hasta la 

médula de los huesos.16 

 
Es importante subrayar que la Liga adoptaría el llamado contra la conjura del 

silencio no sólo por el aparente llamado del Papa, sino también porque era un 

discurso que empataba con lo que ella había denunciado desde 1926: la censura 

ejercida por los representes del callismo en el extranjero con el fin de que el conflicto 

religioso en México no apareciera ante la opinión pública internacional como un acto 

de persecución por parte del gobierno, sino como un episodio de rebeldía del clero 

                                                             
15 Extracto de The New York Times, 2 de octubre de 1927, Archivo Histórico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (AHUNAM), fondo Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa 
(LNDLR), caja 7, legajo 27, expediente 2. 
16 Comité Directivo de la LNDLR al Cardenal Pietro Gasparri, México, 8 de octubre de 1927, Archivio 

della Congregazione per Gli Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS), periodo IV, fondo Messico, 

fascículo 221. 
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frente a las nuevas leyes, de un clero que pretendía seguir influyendo en la política. 

Así, la denuncia de la conjura del silencio se sumaría a aquella contra las “infamias 

y calumnias” del callismo del extranjero. No obstante, la conjura del silencio tuvo 

connotaciones distintas. Para el mundo católico europeo consistió más en una 

afrenta contra los medios no confesionales, calificados como socialistas, masónicos 

y anticatólicos, y señalados por su “ocultamiento de la verdad”. En cambio, para la 

Liga, la conjura del silencio, más que referir una falta de noticias sobre México, 

significó la ausencia de voces que protestaran directa y enérgicamente contra el 

gobierno mexicano.     

A principios de 1928, la llamada conjura del silencio se hizo presente de 

nuevo, esta vez en las páginas de L’Osservatore Romano. En enero de ese año, el 

diario manifestó que era preocupante que, en torno al conflicto que atravesaba la 

Iglesia en México, se ciñera un “silencio sepulcral”:  

La indiferencia con la que los pueblos y los gobiernos parecen ignorar cuanto sucede 
en México, el odio a la religión y a los derechos más elementales de la libertad civil 
es muy persistente como para poderse explicar solamente por la falta de información 
o por la negligencia profesional. Las razones del silencio son estudiadas y deseadas, 

y por lo tanto aún más reprobables.17  
 

La afirmación sobre la conjura del silencio implicó, por lo tanto, la “convicción 

de que había una alianza tácita, de naturaleza transnacional, en contra de la Iglesia 

mexicana”18 y de la Iglesia en general. L’Osservatore Romano recogió también la 

opinión del jesuita alemán Ludwing Koch –publicada en días anteriores por el 

periódico Stlmmen der Zoit– para afirmar que el silencio de las naciones en relación 

con el conflicto religioso en México se explicaba a partir del hecho de que el 

presidente Calles no era sólo un exponente de la “masonería mundial”, sino “un 

campeón del socialismo marxista internacional”:  

Calles llegó al poder como candidato de los “trabajadores”. La Confederación 
Regional de Obreros de México (CROM) es guiada por la masonería y sigue la 
inspiración del socialismo ruso. Resulta por lo tanto evidente que todo el frente que 

                                                             
17 “La persecución mexicana. Cómo se explica la conjura del silencio”, L’Osservatore Romano, 13 de 

enero de 1928, p. 1. 
18 Valvo, “Mirada”, 2018, p. 235. 
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simpatiza con el socialismo escribe a favor de Calles. ¿Dónde podría entonces 

refugiarse la verdad?19 
 

Lo anterior deja ver que, desde la narrativa del catolicismo europeo, el 

proceso revolucionario mexicano era identificado como un movimiento popular de 

corte socialista, y de ello se deducía que Calles, uno de sus representantes, fuese 

supuestamente defendido y respaldado por las trincheras soviéticas, y que la “fuerza 

aplastante del socialismo internacional” estuviese “acallando” las críticas contra el 

anticlericalismo callista. La creencia en la conjura del silencio –es decir, en un 

“grillete que tenía atada a la verdad”, de una “nube que oscurecía la opinión 

pública”20–  fue posible en un mundo católico europeo marcado por un exaltado 

antibolchevismo que lo llevó a interpretar el caso mexicano como una advertencia 

de lo que podía suceder en Europa si se permitía el ascenso de ideologías 

secularizadoras, 21 y como un episodio más de una amplia “campaña de exterminio” 

impulsada por las fuerzas opuestas a la fe católica, señaladas desde el siglo XIX 

por Pío IX.22 Por esta razón, los múltiples llamados a luchar contra la conjura del 

silencio tendían a señalar a las fuerzas protestantes, masónicas, liberales y 

socialistas como los enemigos acérrimos del cristianismo y como los responsables 

de la complicidad y del mutismo de los medios informativos sobre la “verdad de los 

mártires mexicanos”. Así, por medio de la llamada conjura del silencio, el catolicismo 

buscaba posicionarse como el depositario y emisario no sólo de una verdad 

revelada, sino de una verdad histórica y comprobable.  

                                                             
19 “La persecución mexicana. Cómo se explica la conjura del silencio”, L’Osservatore Romano, 13 

de enero de 1928, p. 1. 
20 “Discurso del príncipe Löwenstein de Alemania”, citado en López, Naciones, 1944, p.112.  
21 En este texto de La Civiltà Cattolica puede apreciarse cómo México fue el ejemplo viviente de los 

“peligros” que traería consigo el avance del socialismo: “Abandono mismo de la fe y de la moral 

cristiana, en la vida pública y en la privada. De ello viene la apostasía social, o sea la 

descristianización práctica de la sociedad civil, de sus leyes, su ordenamiento público y su gobierno 

[…] Con la tiranía más despótica, como aquella que es propia del liberalismo cubierto del manto de 

la democracia y la libertad. En las lamentables condiciones de México, todos deben reconocer una 

gran advertencia y una dura lección. Es estricto el deber y la oportunidad de reclamar la atención de 

cuantos tienen sentido de honor y de dignidad humana, así como de fe y de civilización cristiana. “La 

parola del Papa e la persecuzione religiosa del Messico”, Civiltà Cattolica, mayo de 1926, pp. 202-

203. 
22 Ver Capítulo 1. 
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Después de la publicación de L’Osservatore romano, fue el padre Ceslas 

Rutten, sacerdote dominico, líder sindical y senador belga, quien aludiría extensa y 

efusivamente a la conjura del silencio. El 25 de febrero de 1928, L’Effort, el 

semanario oficial de la Asociación Católica de la Juventud Belga (ACJB), reseñó la 

intervención que días antes había tenido el padre Rutten en el Senado de aquel 

país, frente al cual había afirmado que Bélgica siempre había alzado la voz para 

protestar contra todos los abusos provocados por la fuerza. Con un argumento 

semejante al que Giovanni Hoyois –presidente de la ACJB– había expresado en 

1926, el senador reconocía que si bien era delicado inmiscuirse en los asuntos 

internos de una nación extranjera con la que se mantenían relaciones diplomáticas, 

por encima de ello se encontraba la defensa de la libertad, “derecho común de la 

humanidad”. Rutten exigía romper con la llamada “conspiración del silencio” 

organizada, según el sacerdote, por las grandes agencias internacionales de prensa 

que callaban ante los hechos de la persecución religiosa en México. El senador 

belga comparaba la situación de México con la de Rusia y China, naciones donde 

“el respeto a la vida humana ha sido siempre algo muy relativo”, y concluía 

aseverando que el silencio de la prensa y de las naciones se debía  a que el conflicto 

mexicano “no [representaba] ningún interés financiero o comercial, sino el derecho 

de los más débiles y de la libertad de conciencia”.23 De acuerdo con el propio 

L’Effort, detrás del  “silencio glacial y repugnante” de la prensa internacional se 

hallaban fuertes intereses económicos, tanto socialistas como capitalistas, que 

buscaban acallar a las víctimas y obtener beneficios del régimen callista en México. 

L’Osservatore romano detalló que el padre Rutten había pronunciado también las 

siguientes palabras:  

                                                             
23  Estas declaraciones ocasionaron la intervención de los senadores socialistas, quienes acusaron 

al Partido Católico Belga y al mismo papa de “no defender a las víctimas de Mussolini”. León 

Degrelle, “Le Pére Rutten fait au Sénat du Belgique le precès des tyrans et de bourreaux de peuple 

mexicaine, L’Effort, 25 de febrero de 1928, p. 1, Archives du Monde Catholique (ARCA), Universitè 

Catholique de Louvain-la Neuve. Llama la atención que esta nota haya sido escrita por León 

Degrelle, entonces joven militante de la ACJB y director de L’Avant-Garde, revista de estudiantes en 

Lovaina, y quien en los siguientes años se distinguiría por su férrea defensa del movimiento armado 

de los católicos mexicanos, su rechazo de los Arreglos de 1929 y, posteriormente, su vinculación 

con el nazismo alemán. En el último apartado de esta tesis se abordará con mayor detalle el papel 

de Degrelle. Vellut, “Persécutions”, 1993, pp. 174-175; O’Dogherty, “Católicos”, 2010, p. 45.   
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Antiguamente se creía en una jerarquía de valores, y las grandes naciones de 
Europa se hubieran deshonrado de no afirmar la supremacía de estos grandes 
valores morales y civilizadores que son el respeto al ideal, a la conciencia, a la 
libertad y a la debilidad. ¿Será pues cierto –concluye el padre Rutten– que todo esto 
no vale hoy lo que una concesión petrolera y que los solos valores verdaderamente 
interesantes son aquellos que se cotizan en la Bolsa? ¿Y no es penoso ver que, 
salvo contadas excepciones, es la prensa católica la única en protestar contra el 

régimen bajo el cual sufren nuestros hermanos de México?24  
 

En conjunto, las declaraciones del padre Rutten dejan ver dos importantes 

aspectos: por un lado, una línea discursiva que provenía desde el siglo XIX, es decir, 

la defensa del catolicismo como una tercera vía ante los “excesos” del capitalismo 

y del socialismo; por otro, la expresión de un rechazo del materialismo característico 

de los “locos años veinte” en una Europa que presenciaba la creciente hegemonía 

económica de Estados Unidos. En este escenario, alzar la voz contra la persecución 

religiosa en México permitió a los católicos europeos señalar los excesos 

anticlericales de un régimen revolucionario –que por un lado se sabía vinculado a 

los intereses económicos de la Casa Blanca, pero por otro era tachado de 

bolchevique– y, al mismo tiempo, retornar al sentido primigenio del cristianismo: el 

martirio, el sacrificio por la fe. Por ello, los católicos mexicanos caídos en la lucha 

contra el gobierno callista fueron valorados como aquellos que “[…] al derramar su 

sangre voluntariamente por la fe, han consagrado un siglo que casi no contaba con 

mártires”.25  

En medio del impacto que las declaraciones del padre Rutten en el 

catolicismo europeo, la Oficina central de la Unión de Socios Honorarios, en 

Lovaina, a cargo de Giovanni Hoyois y Louis Picard, publicó L’Arbitraire 

Gouvernemental au Mexique. L’Affaire du Père Pro, un breve folleto en el que se 

argumentaba sobre la inconstitucionalidad de la detención y ejecución del jesuita 

mexicano fusilado bajo las órdenes del presidente Calles.26 Luego de las 

                                                             
24 “Il discorso del Padre Rutten al Senato belga”, L’Osservatore romano, 1 de marzo de 1928, p. 1; 
“El P. Rutten denuncia vigorosamente ante el senado belga la conspiración del silencio”, La Croix, 
24 de febrero de 1928, p. 1, AHUNAM), fondo LNDLR, caja 8, legajo 34, expediente 1.  
25 Hoyois, Tragédie, 1928, p. 4. 
26 La atención en la ilegalidad del procedimiento jurídico sirvió para que la ACJB reafirmara la 
legitimidad de su involucramiento en los asuntos internos de México: “Hemos revelado el asunto del 
Padre Pro desde un punto de vista jurídico para estigmatizar un ejemplo de tiranía policíaca en la 
que el presidente Calles tiene responsabilidad. Tal como se presenta hoy en día, la persecución 
mexicana no interesa solamente a los católicos, ésta ultraja todas las conciencias imbuidas del más 
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declaraciones del padre Rutten, el activismo belga a favor del catolicismo mexicano 

se mantendría sumamente activo. En mayo de 1928, en el Teatro Namur, de 

Bruselas, la ACJB organizó un debate sobre el tema del conflicto religioso en 

México. En dicho evento, y frente a un teatro inundado de asistentes, debatieron 

Giovanni Hoyois, el padre Rutten y el diputado Ignace Sinzot –de quien se habló en 

el capítulo anterior– como representantes católicos frente a los senadores 

socialistas Vinck y De Brouckëre. Mientras los oradores católicos enfatizaron que la 

Constitución mexicana era contraria a la libertad de conciencia y, en consecuencia, 

convertía a los católicos en parias políticos, los senadores socialistas aludieron a 

uno de los principales argumentos del anticlericalismo revolucionario: 

históricamente, el clero era uno de los responsables de la desventura de México 

debido a la acumulación de riquezas en manos de la Iglesia y a su constante de 

intervenir el rumbo político del país.27 En la crónica de este evento, L’Osservatore 

romano subrayó el carácter excepcional del debate del Teatro Namur, pero agregó 

que éste era uno más de las numerosas y frecuentes reuniones que entonces tenían 

lugar en Bélgica para protestar contra la persecución religiosa en México, algunas 

de las cuales habían llegado a reunir hasta 3000 asistentes:   

Estos encuentros se llevan a cabo hasta en los pueblos más pequeños, por lo que, 
como hemos señalado en otras ocasiones, ya no hay un lugar donde no se haya 
estigmatizado la feroz persecución y exaltado el heroísmo de los católicos 
mexicanos. De esta forma, afortunadamente, se ha podido romper un poco la 

incivilizada conjura del silencio.28 
 

                                                             
elemental sentido de justicia. Es un desafío permanente al derecho, es una ofensa constante a los 
principios de la civilización”. L’Arbitraire Gouvernemental au Mexique. L’Affaire du Père Pro, Lovaina, 
Unión Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en México, 1928, p. 4. Al parecer, el 
autor de este texto fue el jesuita mexicano Adolfo Pulido, quien se encontraba realizando estudios 
en Barcelona, y quien, en una carta a Giovanni Hoyois, de marzo de 1928, le agradeció la pronta 
publicación de su texto sobre el Padre Pro y le explicó la relación que existía entre Calles y la CROM, 
la cual, según lo asentado en la carta, era un tema que Hoyois quería conocer a profundidad. 
Asimismo, este documento es prueba de que Hoyois buscó otros canales informativos para conocer 
la situación política de México, además de los personajes involucrados en la Unión de Socios 
Honorarios que se han mencionado. Adolfo Pulido S.J. a Giovanni Hoyois, Barcelona, 2 de marzo 
de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4.  
27 “La voce del Belgio. Un comizio in contradittorio a Namur”, L’Osservatore romano, 16 de mayo de 
1928, p. 1. Inevitablemente, salta a la vista la similitud entre este debate entre católicos y socialistas 
belgas en el Teatro Namur de Bruselas, y los sostenidos, dos años antes, en el Teatro Iris de la 
ciudad de México, entre representantes de la Liga y diversos miembros del gabinete del presidente 
Calles.  
28 Ibidem. 
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Dos meses después, L’Osservatore romano volvió a dar cuenta de otra 

importante manifestación organizada por la Federación de la Legión del Sagrado 

Corazón, la cual había tenido lugar en Malinas y había contado con la presencia  el 

cardenal Van Roey,29 del primado de Bélgica, del padre Rutten, y de algunos 

senadores católicos. En dicho evento se lanzaron condenas contra la Constitución 

mexicana y se declaró que “se aplaudía al México y se reclamaba el reconocimiento 

de la Realeza de Cristo no sólo en el México martirizado, sino en toda la sociedad 

universal”.30 De acuerdo con L’Osservatore romano, luego de la participación de 

distintos oradores, tuvo lugar la colecta de donativos para los católicos mexicanos, 

los cuales ascendieron a 4 mil francos.31 Es probable que, por intermediación de la 

ACJB, esa cantidad haya llegado a manos de la Oficina auxiliar de los Socios 

Honorarios a cargo de Antonio López Ortega. Finalmente, hacia el cierre de 1928, 

Hoyois y Picard  publicaron La tragédie mexicaine. Jusqu’àu sang, una colección de 

historias de mártires mexicanos en la que los dirigentes de la ACJB no perdieron la 

oportunidad de subrayar la importancia que había tenido su organización para que 

el “mundo incrédulo” conociera los hechos de la persecución religiosa en México.32 

En Italia, sede de la Oficina auxiliar de los Socios Honorarios, el periodista 

Ernesto Calligari, motivado por las declaraciones del padre Rutten, volvió a 

declararse en contra de la conjura del silencio. Esta vez, la voz de Callegari se 

escuchó en medio de “la etapa más intensa de las críticas italianas hacia México”, 

las cuales llegarían a provocar, incluso, reclamos de parte del secretario de 

Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, quien en abril de 1928 comunicó al 

Ministerio de Asuntos Exteriores italiano que “la actitud de toda la prensa italiana 

frente al gobierno de México, y sobre todo frente a su política eclesiástica, se volvía 

                                                             
29 Ver capítulo 3.  
30 “Un comizio presieduto dal Card. Van Roey a Malines”, L’Osservatore romano, 9-10 de julio de 
1928, p.1.  
31 Ibidem. 
32 La edición de La tragédie mexicaine. Jusqu’àu sang incluyó la publicación de una carta del 
arzobispo José María González y Valencia, donde agradecía la labor de la ACJB por dar a conocer 
al “México mártir”, al “verdadero México”. Hoyois, Tragédie, 1928, p. V. El importante activismo 
católico belga posterior a las declaraciones del padre Rutten conduce a corregir la hipótesis de Laura 
O’Dogherty acerca de que, en Bélgica, la campaña de propaganda a favor de la causa católica 
mexicana perdería vigor a lo largo de 1928. O’Dogherty, “Católicos”, 2010, p. 45. 
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cada día más grave [pues] Italia estaba al centro de la campaña que se estaba 

librando en el exterior en contra del presidente de la República”.33  

En este contexto de tensión diplomática, Calligari afirmó que el padre Rutten 

era quien había tenido el honor de romper con la conjura del silencio aludiendo 

públicamente a las violaciones de las libertades humanas, civiles y cristianas que 

padecían los ciudadanos mexicanos.34 Para Calligari, la indiferencia y el silencio en 

torno a México debían ser calificados como una “vergüenza para el mundo 

civilizado” que callaba bajo el pretexto de la no intervención. El análisis de Calligari 

estaba mediado por las rivalidades ideológicas presentes en Europa, 

particularmente por el antagonismo y el rechazo del catolicismo frente al socialismo 

y a la masonería, sus acérrimos enemigos. Por esta razón, el periodista italiano no 

dudaba en denominar al silencio sobre México como un “silencio masónico”35, es 

decir, anticlerical: “Moralmente, el silencio se convierte en cómplice de la 

despiadada persecución anticatólica y antihumana [cuyas] víctimas son inmoladas 

al ídolo más oscuro de la estatolatría, surgido de las cuevas de la masonería y de 

las teorías comunistas”.36   Particularmente, Calligari se apenaba por el hecho de 

                                                             
33  Savarino, México, 2003, p. 88. 
34 Mikròs, “Il martirio del Messico”, L’Italia, 20 de mayo de 1928, p. 1. 
35 La férrea postura de Calligari en contra de la masonería, entendida como una de las principales 
fuentes de anticlericalismo de la época se entiende a partir de lo explicado por Martínez Albesa en 
el siguiente fragmento: “En la encíclica Ab Apostolici Solii, dirigida a la Iglesia y al pueblo de Italia, y 
dedicada por entero a la obra de la masonería en ese país, León XIII consideraba que la política 
italiana anticlerical respondía a un plan de las sectas masónicas contra la fe de la nación. Desde la 
lógica de la Humanun genus, partía de la oposición entre la masonería y la Iglesia de Jesucristo, y 
acusaba que la guerra de la una contra la otra se vivía de modo especialmente virulento en Roma –
sede de unidad de la Iglesia– y en Italia –donde la religión había hundido profundamente sus raíces–
. Recorría la historia reciente de la legislación italiana a través de lo que llamaba diversas fases de 
esta guerra. La supresión del poder temporal de los papas era un primer paso en la lucha por abatir 
su poder espiritual; asimismo, la erradicación de órdenes religiosas, la intervención sobre los clérigos 
seculares, la expropiación de bienes eclesiásticos, la laicización de la vida pública –con la 
consecuente intervención del matrimonio y la educación– fueron medidas para reducir la influencia 
moral de la Iglesia, conformes con las intenciones declaradas y promovidas por los masones. 
Martínez, “Iglesia”, 2018, p. 185. Asimismo, sobre el binomio socialismo-masonería, Paolo Valvo 
asienta lo siguiente: “La identificación –o más bien la superposición– de masonería y bolchevismo 
se volvió más fuerte durante la segunda mitad del pontificado de Pío XI, con una precedencia del 
bolchevismo respecto a la masonería como enemigo número uno de la Iglesia universal. La relación 
entre los dos fenómenos parece invertirse en la visión vaticana: de hecho, ya no se trataba del 
comunismo al servicio de la masonería, sino de la Internacional Comunista, la cual, desde su sede 
central en Moscú, actuaba en países como México y España, gozando del apoyo –más o menos 
transitorio– de los viejos enemigos de la Iglesia, es decir, liberalismo, masonería y, en el caso de 
México, protestantismo”. Valvo, “Mirada”, 2018 pp. 235-236. 
36 Mikròs, “Il martirio del Messico”, L’Italia, 20 de mayo de 1928, p. 1.  
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que los “mártires mexicanos” no encontraran en la opinión pública tantos defensores 

como los habían tenido los anarquistas Sacco y Vanzetti, y reclamaba que nada se 

hubiera hecho por solucionar la situación de México durante la pasada Conferencia 

Panamericana, y que tampoco existiera una preocupación sobre este tema en la 

Sociedad de Naciones. 

En su condena de la persecución religiosa en México, el catolicismo europeo 

pretendió colocarse como el “defensor y depositario auténtico” –ante el desinterés 

del liberalismo, del socialismo y del naciente fascismo– de la justicia, del humanismo 

y de las libertades universales, considerados emblema de la civilización europea. 

En este tenor, el en Le Mexique Martyr (1928), jesuita francés Albert Bessières 

denunció la participación de la prensa laica europea en la llamada conjura del 

silencio sobre los hechos del conflicto religioso en México, trayendo a cuenta el viejo 

binomio entre barbarie y civilización: “Será la gloria del mundo cristiano haber sido 

casi el único en elevar la voz a favor de los derechos del hombre pisoteados por la 

barbarie mexicana. Una vez más aparece la identidad elocuentemente afirmada por 

Hypolito Taine de estos dos términos: cristianismo y civilización”.37 El martirio 

mexicano reforzaba así la identidad católica en la Europa de entreguerras. De 

manera similar a Calligari, Bessières aludía a que la solidaridad católica debía 

alcanzar lo mismo que la “solidaridad criminal, masónica, socialista y comunista” 

había logrado a favor de la defensa de los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti.38    

                                                             
37 En Le Mexique Martyr aparece una carta del obispo Pascual Díaz Barreto –fechada en Nueva York 

el 3 de abril de 1928– en la que afirma que él y Bessières habían sido compañeros de estudio y en 

la que agradece la labor del sacerdote francés para despejar la conjura del silencio que se ceñía 

sobre los hechos mexicanos. Llama la atención que, a pesar de que Díaz Barreto no fuese favorable 

a la insurrección armada, agradeciera la difusión que Bessières le estaba dando al conflicto religioso 

en México. Bessières, Mexique, 1928, pp. 5-6, 110. 
38 Resalto esta referencia porque fue repetida por otros actores católicos que denunciaban la “conjura 
del silencio” sobre el martirio mexicano. Bessières afirmaba que la revolución mexicana, al igual que 
la revolución francesa, tenía causas profundas que amenazaban la civilización cristiana. Sobre el 
caso de Sacco y Vanzetti, el jesuita francés asentaba lo siguiente: “Nosotros católicos, cuando la 
causa de los mártires mexicanos es en toda evidencia la causa de la justicia, de la humanidad, de la 
civilización, ¿hemos hecho por ellos lo que los socialistas y comunistas de cinco partidos del mundo 
han hecho por dos anarquistas? En el asunto Sacco-Vanzetti, los gobiernos permitieron, casi en 
todas partes, que la campaña de opinión se desarrollara libremente a pesar de su violencia extrema 
y sólo intervinieron en amenazas de revuelta. Al contrario, la campaña iniciada por los católicos 
encontró, en muchos países, la hostilidad silenciosa o declarada de los gobiernos, más preocupados 
por las ganancias materiales que por el honor”. Ibid., p. 61.  
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En Alemania se escucharía con particular fuerza el llamado en contra de la 

conjura del silencio. Esto no fue fortuito, pues recordemos que a finales de 1927, la 

gira del padre Manuel Ángel Canseco, Procurador de la Orden de los Misioneros 

Josefinos en Roma, había dado una amplia difusión a la Unión Internacional de 

Socios Honorarios de la Liga entre el clero germano. Asimismo, desde marzo de 

1928, en Alemania habían tenido lugar diversas manifestaciones públicas a favor 

de la Iglesia en México, y algunas de ellas  habían concluido con el envío de 

telegramas de protesta a la embajada mexicana en Berlín, ejemplo de ello fue el 

mensaje que los católicos berlineses reunidos en la escuela secundaria 

Hohenzollern hicieron llegar al representante de México, el ministro plenipotenciario 

Ramón P. Denegri.39 Otras manifestaciones católicas, como las realizadas en 

Saarbrücken, Langenburg y Mannheim, concluyeron con el envío de mensajes al 

ministro de Asuntos Exteriores, Gustave Stresemann, pues buena parte de los fieles 

alemanes juzgaba necesario que el gobierno de su país ejerciera presión para poner 

fin al conflicto religioso en México.40 Por su parte, los católicos de Colonia declararon 

que detrás del “velo de nubes” que se ceñía sobre la prensa neutra, se encontraban 

los grandes intereses del liberalismo y de la masonería que pretendían ocultar los 

hechos mexicanos, sobre los cuales, “únicamente la prensa católica decía la 

verdad”.41 Esta manifestación de católicos Colonia fue dirigida por Carlo Hoeber, 

director del diario alemán  Koelnische Volkszeitung y con quien la Liga entableraría 

comunicación en los siguientes meses. 

En los días posteriores de la manifestación católica en Colonia, el diputado 

Schreiber habló frente al parlamento alemán lanzando la pregunta sobre por qué la 

solidaridad internacional, “reconstruida tras la Gran Guerra”, no acogía entonces el 

llamado de auxilio de los católicos mexicanos que sufrían la violación de sus 

                                                             
39 La protesta que los católicos berlineses enviaron al ministro Ramón P. Denegri fue conocida por 
Eugenio Pacelli, nuncio apostólico, debido a que ésta le fue dada a conocer por el sacerdote Clemens 
August Graf von Galen. Eugenio Pacelli a Pietro Gasparri, Berlín, 31 de marzo de 1928, Archivo 
Apostólico Vaticano (AAV), Nunciatura Apostólica en Berlín, año  1930, fascículo 1. Este documento 
puede consultarse en el sitio Eugenio Pacelli. Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte von 1917 
bis 1929 <http://www.pacelli-edition.de/dokument.html?idno=17848> [Consulta 27 de marzo de 
2021].  
40 “Impressionanti notizie e proteste cattoliche”, L’Osservatore Romano, 11 de abril de 1928, p. 1. 
41 “Contro la conguira del silenzio. I cattolici di Colonia”, L’Osservatore Romano, 17 de marzo de 

1928, p. 1. 
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derechos inalienables.42 En esas mismas fechas, en Aquisgrán, un jesuita de 

apellido Esch declaró que, en el caso de México, “por encima de la prudencia 

política, debía estar el sentimiento de fraternidad humana”43. En Berlín, el cardenal 

Eugenio Pacelli, nuncio apostólico, se refirió a las manifestaciones de apoyo de los 

católicos alemanes hacia sus pares mexicanos explicando que “el frente espiritual 

del pueblo contra la injusticia y la guerra” se consolidaría una vez que éste lograra 

resonar en las “columnas de la prensa mundial”.44 En Breslavia, el cardenal Adolf 

Bertram, importante aliado de la Unión de Socios Honorarios y de quien se habló en 

el capítulo anterior, resumió la conjura del silencio en términos de la oposición entre 

la prensa mundana y la prensa católica. Para el cardenal, mientras la primera faltaba 

a su deber de neutralidad, la segunda se colocaba como guardiana de la verdad.45  

Así, desde la perspectiva del catolicismo alemán, el llamado a develar la conjura del 

silencio, que se suponía ceñido sobre la persecución religiosa en México, se 

traducía en el intento por fortalecer a la prensa católica frente a la prensa mundana 

en el escenario de la esfera pública. Esto da cuenta de que el catolicismo de los 

años veinte, lejos aún de reconocer el carácter secular y plural de la esfera pública,46 

mantenía una fuerte actitud defensiva, así como una posición vigilante y moralizante 

frente a los medios de información no confesionales, también denominados como 

prensa mundana. Esta última se consideraba atada a intereses anticatólicos y, por 

lo tanto, ajena y contraria a la verdad expresada y velada por la Iglesia.  

Martin Conway explica que, durante el periodo de entreguerras, en una 

Europa cada vez más integrada por nuevos y más accesibles medios de 

comunicación de masas, la religión reaccionó lentamente, y a menudo de forma 

                                                             
42 “Un intervento al Reichstag contro la conguira del silenzio”, L’Osservatore Romano, 30 de marzo 

de 1928, p. 1. 
43 Ibidem. 
44 “La opinione di un rabbino bavarese”, L’Osservatore Romano, 20 de mayo de 1928, p. 1. 
45 El cardenal Bertram reclamaba que mientras la prensa mundana callaba sobre la persecución 
religiosa en México, elevara las protestas por el caso de la condena de los anarquistas italianos, 
Sacco y Vanzetti. “I cattolici di Breslavia per i fratelli perseguitati nel Messico”, L’Osservatore 
Romano, 15 de abril de 1928, p. 1.  
46 De acuerdo con Charles Taylor, la esfera pública, como parte constituyente de la sociedad 
moderna, es un espacio extrapolítico, metatópico y secular; entendiendo por secularismo no la 
desaparición de la religión, sino la coexistencia de las posturas confesionales y laicas como 
alternativas igualmente válidas. Taylor, Imaginarios, 2006, pp. 105-124, 213-222.    
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imperceptible, a dicho proceso: “La radio permitió a los fieles escuchar la voz del 

Papa y las excursiones ferroviarias los llevaron a centros de peregrinación 

internacionales como Lourdes en Francia o Fátima en Portugal, pero los patrones, 

texturas y significados de la religión católica siguieron siendo contradictorios frente 

a este proceso de integración”.47 En este sentido, invocación católica contra la 

conjura del silencio en torno a los acontecimientos mexicanos fue también una 

manifestación de la reticencia que la Iglesia mantenía en esos años frente a los 

modernos medios de comunicación. Dicha invocación representó, asimismo, un 

llamado a robustecer la presencia de la Iglesia en el debate público, sin renunciar a 

su pretensión de superioridad moral y espiritual,48 y con el fin de que la prensa 

dejara de ser “un instrumento nocivo y una cómplice de la masonería y del 

socialismo” y se convirtiera en la “consciencia viva de la humanidad”49. 

Las manifestaciones de apoyo en Alemania fueron avivadas por la presencia 

del arzobispo José María González y Valencia, quien emprendió una gira por 

aquella nación entre los meses de marzo a mayo de 1928.50 En todas sus 

intervenciones públicas, el arzobispo subrayó la ayuda financiera que requería la 

Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa para concretar la “obra salvadora 

y libertadora” del catolicismo mexicano. En abril 1928, González y Valencia declaró 

que la conjura del silencio era intensificada por la tergiversación de los 

                                                             
47 Conway, Catholic, 1997, p. 3. 
48 Fue hasta el Concilio Vaticano II cuando la Iglesia modificó su postura defensiva, vigilante y 
moralizante ante los medios masivos de comunicación –de la que fue producto la llamada conjura 
del silencio– y reconoció a dichos medios como “instrumentos con valor en sí mismos, de naturaleza 
especialmente técnica y laical, que tienen sus propias leyes y que bien empleados pueden contribuir 
a la comprensión universal, a la justicia social y al desarrollo de los pueblos y que pueden ser también 
amplificadores poderosísimos de la función apostólica de la Iglesia”. El resultado de tal 
reconocimiento sería el decreto Inter Mirifica (1963) de Paulo VI. Pascual Ibáñez, Medios, 1976, p. 
11. Este cambio posterior al Concilio Vaticano II pareciera coincidir con la propuesta de Jürgen 
Habermas acerca de que la introducción de argumentos religiosos en la esfera público-política –
presente en un estado político liberal–  exige la traducción de éstos a un lenguaje universal o 
públicamente accesible, es decir, laico. Para Habermas, el ideal liberal consiste en que, tanto 
ciudadanos religiosos como ciudadanos seculares, adopten un conjunto de disposiciones 
epistémicas que permitan la autorreflexión, el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo. Habermas, 
Entre, 2006, pp. 121-155. 
49 “La protesta dei cattolici ungheresi”, L’Osservatore Romano, 28 de febrero de 1928, p. 1. 
50 Después de la disolución de la comisión de obispos mexicanos en Roma, el arzobispo González y 

Valencia se trasladó a San Maximino, Francia, donde recibió la invitación de la autoridad eclesiástica 

de Múnich para participar en una serie de conferencias sobre el conflicto religioso en México. López, 

Naciones, 1944, pp. 107-108; Barquín, José, 1967, p. 83. 

   

 



316 

 

acontecimientos por parte de los cónsules y legados mexicanos, argumento que, 

como se recordará, había sido esgrimido desde 1926.51 En relación con la Liga, una 

manifestación en Berlín, el arzobispo aseveró que “después de Dios, sólo en la Liga 

descansaba la esperanza de los católicos mexicanos”.52  Este fuerte activismo 

manifestado por González y Valencia durante sus recorridos en Alemania pone en 

evidencia, además, que aunque la comisión de obispos mexicanos había sido 

disuelta varios meses antes, su principal representante tenía aún la libertad 

suficiente para promover la lucha armada de los católicos mexicanos entre el clero 

y los fieles europeos. 

En el contexto de la gira de González y Valencia en Alemania, el cardenal 

Adolfo Bertram realizó una importante labor a favor del catolicismo mexicano y, 

concretamente, a favor de la Unión Internacional de Socios Honorarios, a la que 

meses atrás ya había apoyado económicamente. En abril de 1928, el también 

obispo de Breslavia leyó a sus fieles la carta pastoral que había escrito sobre la 

situación religiosa en México. En este documento, Bertram definía a la conjura del 

silencio como una alerta, una “señal de los tiempos que, lamentablemente, no 

terminaba de penetrar en la conciencia del pueblo católico” pero que, a juicio del 

cardenal, anunciaba que los males que amenazaban a la Iglesia católica en México, 

pronto podrían tocar también a la puerta de las naciones europeas.53 El llamado de 

Bertram hacia sus fieles fue reseñado así L’Osservatore romano:  

El Cardenal Arzobispo de Breslavia invitó a sus diocesanos, con una carta escrita el 
Domingo de Ramos, a dar pública manifestación de solidaridad católica con los 
hermanos perseguidos de México. Cuando en el cuerpo de Cristo una parte sufre, 
sufren también todas las otras partes –escribe el Cardenal Bertram– por eso los 
dolores de la Iglesia de México son los dolores de toda la cristiandad. Nuestra 
coparticipación no debe limitarse a una compasión silenciosa, sino que debe ayudar, 
según nuestras fuerzas, a nuestros hermanos sufrientes. La ayuda se puede dar 
con la oración, con la protesta o con la limosna […] tristes serían nuestros tiempos 
si la cristiandad entera no orase por la Iglesia de México, porque todo depende de 
la Divina Providencia y de sus secretos designios. Pero los católicos faltarían a su 
deber si, además de la plegaria directa a Dios, no se emplearan los medios 

                                                             
51 López, Naciones, 1944, p. 118.  
52 Ibid., p. 132. 
53 “Su Eminencia el Cardenal Primado Dn. Adolfo Bertram habla sobre México a los fieles de la 
diócesis de Bresalau”, Boletín de la LNDLR, abril 1928, p. 1, Archivo Histórico del Arzobispado de 
México (AHAM), Base Pascual Díaz Barreto, caja 89, expediente 3. La versión original de la carta 
pastoral de Bertram se encuentra en Werner Marschall, Adolf Kardinal Bertram, Hirtenbriefe und 
Hirtenworte, Köln, Weimar/Wien, 2000.  
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terrenales de los que se disponen para ayudar a nuestros hermanos. En todas las 

tierras habitadas por católicos debe resonar alto la protesta contra la bárbara 
persecución desatada en México por el odio contra la fe católica […] Además es 
nuestro deber socorrer con el óbolo material a los necesitados. Ya el Apóstol Pablo 

recomendaba la colecta para las comunidades sufrientes de Jerusalén […] 
Nosotros, católicos, recordamos como en tiempos de la Kulturkampf, los católicos 

del exterior nos manifestaron su participación y admiración. Así, nuestra solidaridad 
debe lograr hoy el consuelo y el impulso a los hermanos mexicanos. Nada oprime 
más que saberse abandonado por todos. Eso no debe suceder a los católicos de 
México. En el segundo Domingo de Pascua, cuando se lea el Evangelio del Buen 
Pastor, la diócesis de Breslavia, en común oración, dará su ayuda por México y dará 

su óbolo por las necesidades de los perseguidos.54  
 

El llamado de Bertram fue claro y, tal vez, pocos prelados europeos 

expresaron mejor la proclama principal de la Unión Internacional de Socios 

Honorarios, producto del activismo pro cristero en el Viejo Mundo: el triunfo y la 

salvación de los católicos mexicanos no sólo requería de oraciones, sino que exigía 

los medios materiales necesarios para hacerle frente a un gobierno tiránico. Dada 

esta exigencia, el cardenal solicitaba directa y explícitamente el óbolo de los fieles, 

es decir, la contribución monetaria símbolo de la solidaridad cristiana que el 

ultramontanismo decimonónico había hecho renacer en medio de la trágica pérdida 

de los Estados Pontificios.55 Las palabras del cardenal Bertram son, asimismo, una 

muestra de la buena acogida que algunos prelados europeos manifestaron ante las 

peticiones de ayuda económica realizadas por los religiosos mexicanos afines al 

proyecto de la Liga. Asimismo, el llamado del cardenal indica que, junto al  método 

de cédulas de adhesión puesto en marcha por los Socios Honorarios, el clero 

europeo ideó y puso en marcha otras formas de recolección de recursos 

económicos, las cuales, como en este caso, estuvieron vinculadas con las 

celebraciones litúrgicas.  

Entre los meses marzo y junio de 1928, las manifestaciones de apoyo a los 

católicos mexicanos empezaron a multiplicarse en diferentes partes del mundo.56   

                                                             
54 “I cattolici di Breslavia per i fratelli perseguitati nel Messico”, L’Osservatore romano, 15 de abril de 
1928, p. 1.  
55 Ver capítulo 1. Clark, “New”, 2003, pp. 21-22. 
56 Dichas manifestaciones tuvieron lugar en la propia Europa (Francia, Italia, Alemania, Bélgica, 
Polonia, Austria, Suiza, Mónaco, Hungría, Escocia, Holanda, Irlanda, Sarajevo), en América 
(Uruguay, Bolivia, Argentina, Canadá, Chile, Brasil, Estados Unidos) e incluso en Asia, en Armenia. 
Parte de las notas de L’Osservatore Romano al respecto pueden consultarse en González, 1926, 
2014, pp. 91-130.  
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En este contexto, un editorial de L’Osservatore romano, probablemente escrito por 

su director, el conde Giuseppe Dalla Torre, anunció  “el fin de la política y de la 

diplomacia de Pilato”, es decir, de la conjura del silencio:  

Las noticias que registramos aquí nos dicen dos cosas. En primer lugar confirman, 
por si aún hiciera falta, que la máscara con la que la persecución quiso ocultar su 
rostro, ha caído. Después de eso, la política y la diplomacia de Pilatos bien pueden 
seguir lavándose las manos, dado y considerando que son... asuntos internos de 
una nación y por lo tanto no le conciernen. Gracias a Dios, sin embargo, esta actitud 
inicua, la conspiración inhumana y descortés de silencio y abandono contra la que 
el Padre de los fieles, el Pontífice de la Romanità Cristiana, tenía palabras elevadas 

y poderosas, comienza a quebrarse.57 
 

Semanas después, y en sus propios términos, la Liga también anunciaría el 

fin de la conjura del silencio.  

Entre las diversas manifestaciones y protestabas que, a lo largo del mundo, 

se declaraban su indignación y preocupación por las condiciones en las que se 

encontraban los católicos mexicanos, pueden citarse los siguientes ejemplos: la 

reunión de 1600 católicos escoceses que estigmatizaron el silencio de la prensa 

mundial sobre el conflicto religioso en México;58 el envío de una protesta a la 

Legación Mexicana en Viena por parte de las congregaciones marianas de Austria 

y la protesta de los católicos de Scheibbs contra el gobierno mexicano;59 

expresiones de simpatía y de solidaridad por parte de los obispos y de los Terciarios 

Franciscanos franceses que se declararon contra la conjura del silencio y contra el 

laicismo que reinaba en México;60 las protestas de la Liga Misionaria de Damas de 

Cracovia y de los católicos polacos enviadas a varias agencias telegráficas 

mundiales, a la Legación Mexicana en Berlín y al cardenal Pacelli, nuncio apostólico 

                                                             
57 “La persecuzione messicana. Protesta significativa”, L’Osservatore romano, 28 de abril de 1928, 
p. 1. 
58 “Protesta dei cattolici scozzesi. La testimonianza di un massone protestante”, L’Osservatore 
romano, 8 de marzo de 1928, p. 1; “Altre adunanze di protesta in Austria e Germania”, L’Osservatore 
romano, 24 de mayo de 1928, p. 1. 
59 “Contro la congiura del silenzio. Le Congregazione Mariane austriache”, L’Osservatore romano, 
17 de marzo de 1928, p. 1; “La persecuzione messicana. Manifestazioni di protesta. La giuventù 
cattolica austriaca”, L’Osservatore romano, 6 de mayo de 1928, p. 1 
60 “Un indirizzo di solidarietà dell’episcopato francese al clero messicano”, L’Osservatore romano, 3 
de abril de 1928, p. 1; “La protesta dei franciscani di Francia”, L’Osservatore romano, 31 de mayo de 
1928, p. 1. 
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en dicha ciudad,61 posteriormente, la Acción Católica Italiana organizó numerosos 

eventos religiosos y protestas por la situación de la Iglesia en México –realizados 

en las diócesis de Como, Padua, Lucca, Vercelli, Nápoles, Udine, Vigevano, 

Treviso, Piacenza, Tortona, Bérgamo y Cremona– bajo el argumento no sólo de la 

solidaridad cristiana y la colaboración con el ruptura de la conjura del silencio, sino 

aludiendo a la admiración por los nuevos mártires mexicanos que cubrirían de 

bendiciones a la Acción Católica de todo el mundo.62 

En este escenario, de especial importancia fue la carta que el cardenal Carlo 

Giuseppe Schulte, arzobispo de Colonia, hizo llegar en mayo de 1928 al arzobispo 

González y Valencia, quien entonces se encontraba en dicha ciudad. La carta de 

Schulte fue publicada por L’Osservatore romano y, en ella, el arzobispo no sólo 

expresaba su admiración por el martirio de los católicos mexicanos y su condena 

contra la conjura del silencio, sino que comunicaba a González y Valencia que los 

fieles de su diócesis brindarían su “apoyo moral y material a la gran obra salvadora 

que se llama Liga por la Defensa de la Libertad Religiosa”.63 La disposición de 

Schulte no sólo era producto de la presencia de González y Valencia en Colonia, 

pues –como se explicó en el capítulo anterior– el padre Manuel Ángel Canseco –

procurador de los Misioneros Josefinos de Roma– se había granjeado previamente 

la confianza de importantes prelados alemanes, había realizado una importante 

labor de difusión y de colecta de fondos, y había logrado que, a finales de 1927, 

Schulte aportara 400 markos a la causa de la Iglesia en México. Así, tanto la gira 

del padre Canseco como la González y Valencia, allanaron el camino entre el 

catolicismo germano.  

 De acuerdo con Norbert Köster, desde principios de 1928, el cardenal 

Gasparri tuvo conocimiento de las colectas realizadas por los representantes de la 

Liga en Europa, debido a que los nuncios de Berna y París lo habían cuestionado 

sobre si debían apoyar dicha recolección, a lo que Gasparri había contestado que 

                                                             
61 “Per i fratelli perseguitati nel Messico. Nobili voci polacche”, L’Osservatore romano,  14 de abril de 
1928, p. 1; “Vibrata protesta dei polacchi della Silesia tedesca”, L’Osservatore romano, 2 de mayo 
de 1928, p. 1. 
62 “I cattolici italiani per il  Messico perseguitato”, L’Osservatore romano, 6 de junio de 1928, p. 4. 
63 “Una lettera del Card. Schulte al arcivescovo di Durango”, L’Osservatore romano, 31 de mayo 
1928, p. 1. 
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no se debía otorgar ninguna contribución para la Liga porque ésta no podía asegurar 

que el dinero fuese utilizado para fines que no fuesen los de la lucha armada.64 Pero 

–agrega Köster– fue hasta mayo de 1928, en medio de la gira del arzobispo 

González y Valencia en Alemania, cuando la preocupación de Gasparri se elevó al 

enterarse que los propios obispos alemanes y, en particular Schulte, estaban 

recaudando dinero para la acción armada de los católicos en México.65 La 

recaudación de fondos de González y Valencia en Alemania no fue algo menor en 

tanto encendió las alertas del secretario de Estado de la Santa Sede: la labor de 

González y Valencia había contado con el respaldo de importantes prelados como 

Schulte y Bertram y, según refiere Timothy Clarke Hanley, en Alemania, González 

y Valencia habría logrado reunir cinco mil dólares, dinero que habría sido enviado a 

México con el objeto de fortalecer los pertrechos de la Liga.66 Como consecuencia 

de la labor militante de González y Valencia en Alemania, el 31 de mayo de 1928, 

el cardenal Gasparri, desde la Secretaría de Estado de la Santa Sede, le envió al 

arzobispo una misiva donde le exigía que abandonara Europa inmediatamente.67  

Además de solicitar la salida de González y Valencia, el cardenal Gasparri 

publicó en L’Osservatore Romano una nota aclaratoria anónima en la que se 

asentaba que la Santa Sede era totalmente ajena a cualquier recolección de fondos 

destinada a auxiliar la defensa armada de los católicos mexicanos.68 En la nota se 

leía lo siguiente:  

Hay quien cree y quiere hacer creer que circula en México, y en algunos otros 
lugares, la voz de que el mismo Sumo Pontífice ha impartido una bendición especial 
a la insurrección armada y ha incluso concedido especiales indulgencias a los 
combatientes, estimulando con esto (según dicen ellos mismos) también la colecta 
de dinero destinado a los combatientes. Consta en numerosos y conocidos 
documentos que el Santo Padre se ha colocado siempre de parte de sus hijos 

                                                             
64 Köster, “Viele”, 2013, p. 201.  
65 Ibidem. 
66 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 261. 
67 Norbert Köster agrega que, en diciembre de 1928, Gasparri le pidió al delegado apostólico de 
Estados Unidos, Pietro Fumasoni Biondi, que interrogara al arzobispo González y Valencia sobre si 
había solicitado dinero para los combatientes católicos, y si la respuesta era afirmativa, debía 
proceder a “reprenderlo seriamente diciéndole que esa desobediencia a las órdenes expresas del 
Santo Padre, había causado en este mismo un grave dolor”. Köster, “Viele”, 2013, p. 201. 
68 Valvo, Pio XI, 2016, p. 366. 
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mexicanos perseguidos y sufrientes por la fe de sus padres, pero también está 
documentado que nada hay de verdad en la voz anteriormente citada.69 

 

Juan González Morfín y Paolo Valvo coinciden en que esta nota aclaratoria 

fue una llamada de atención contra las colectas y actividades propagandísticas 

realizadas por González y Valencia en Alemania,70 colectas que, como se ha 

demostrado aquí, habían sido abiertamente impulsadas y respaldadas por los 

cardenales Schulte y Bertram.   

No obstante, poco antes de la expulsión de González y Valencia, algunas de 

las manifestaciones europeas a favor de los católicos mexicanos habían recibido el 

agradecimiento del Papa.71 Además, en junio de 1928, el cardenal Gasparri envió a 

todos los nuncios y delegados apostólicos una circular donde les solicitaba 

intensificar aún más las demostraciones en rechazo de la persecución religiosa en 

México.72   A simple vista, esta serie de acontecimientos pareciera contradictoria; sin 

embargo, su explicación se encuentra en el hecho de que el impulso de la Santa 

Sede a las manifestaciones a favor del catolicismo mexicano –que buscaba ampliar 

la presencia católica en el espacio público europeo y continuar estigmatizando al 

gobierno mexicano– no significaba que la autoridad pontificia comulgara con el 

apoyo explícito a la lucha armada de los cristeros y, menos aún, que consintiera la 

realización de colectas de fondos para el fortalecimiento de ésta.  

Así, para mediados de 1928, a pesar de que la Santa Sede había puesto 

distancia respecto de la militancia católica más ferviente,73 la propaganda pro 

cristera seguiría recorriendo el mundo en tanto la Santa Sede continuara en la 

búsqueda de un “buen acuerdo” con el gobierno del presidente Calles, posibilidad 

                                                             
69 Sin título, L’Osservatore romano, 8-9 de junio de 1928, p. 1. La traducción del texto se encuentra 
en González, Guerra, 2009, pp. 184. 
70 González, Guerra, 2009, pp. 184-186; Valvo, Pio XI, 2016, p. 366. 
71 En mayo de 1928, L’Osservatore Romano publicó que Pío XI había enviado un agradecimiento al 

episcopado alemán por todas sus muestras de apoyo a los “hermanos mexicanos”. “Il ringraziamento 

del Santa Padre per le manifestazioni germaniche ‘pro Messico’”, L’Osservatore Romano, 20 de 

mayo de 1928, p. 1. 
72 Valvo, Pio XI, 2016, p. 357. 
73 Norbert Köster sugiere que el cardenal Gasparri, más que una condena fundamental a la lucha 
armada católica, adoptó –a mediados de 1928– una postura similar a la del obispo Leopoldo Ruiz y 
Flores, la cual consistía en considerar que la acción de la Liga era inútil en ese momento porque el 
gobierno callista ya había recibido una lección suficientemente eficaz. Köster, “Viele”, 2013, p. 201. 
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que se desvanecería con el asesinato de Álvaro Obregón –recién electo para su 

segundo mandato como presidente de la República– en julio de 1928.  

En este escenario, la Unión Internacional de Socios Honorarios reforzaría y 

transformaría su estructura ante una creciente hostilidad eclesiástica.  

 

4.2 La Liga: conflictos y divisiones 

Mientras en Europa se escuchaba el llamado en contra de la “conjura del silencio”, 

en México, Álvaro Obregón arribaba a 1928 como él único candidato para las 

siguientes elecciones presidenciales, luego de la muerte de los generales Francisco 

R. Serrano y Arnulfo Gómez.74 En los primeros meses de ese año, mientras 

Obregón realizaba una gira presentando a su futuro gobierno como el inicio de una 

época de paz y de solución de las demandas populares,75 en el país había un 

estimado de 24, 650 rebeldes en armas, muchos de ellos combatientes cristeros.76 

En términos militares, después del descenso que las fuerzas cristeras habían tenido 

a lo largo de 1927, la reorganización iniciada en 1928 por los generales Enrique 

Gorostieta y Jesús Degollado Guízar avivó las esperanzas de triunfo de la Liga.77 

Desde los Altos de Jalisco, Gorostieta puso en marcha un sistema basado en 

regimientos y brigadas y llegó a idear un plan de toma total de la zona del Bajío. La 

estrategia de Gorostieta reforzó la respuesta de las autoridades civiles, las cuales 

pusieron en marcha la concentración forzosa de la población civil en pueblos. Esta 

                                                             
74 A mediados de 1927, los militares Francisco R. Serrano –subordinado de Obregón– y Arnulfo R. 

Gómez –subordinado de Calles– habían sido postulados por los partidos Antirreeleccionista y el 

Nacional Revolucionario, respectivamente, como candidatos a las elecciones presidenciales del 

próximo año. Ante el surgimiento de la campaña presidencial de Obregón, Serrano y Gómez fueron 

señalados como “reaccionarios” y “contrarios a los logros de la revolución”. Al convertirse en 

opositores y potenciales rivales, el régimen dominado por los sonorenses selló el destino de ambos 

militares con el fin de impedir el surgimiento de una rebelión contra la futura reelección de Obregón. 

En octubre de 1927, Serrano fue asesinado junto a varios de sus seguidores en Huitzilac, Morelos 

y, un mes más tarde, Gómez corrió la misma suerte en Coatepec, Veracruz. “El derramamiento de 

sangre redujo aún más el número de generales capaces de derrocar al gobierno nacional, y el 

fracaso de los Antirreeleccionistas marcó, por lo tanto, otro paso en el camino hacia la centralización 

política”. Buchenau, Plutarco, 2006, p. 140.   
75 “En marzo, Obregón visitó el Bajío, la tierra de los cristeros, y pidió a los levantados tener paciencia 

hasta su regreso a la presidencia. Obregón se proyectaba a sí mismo como quien respondería a las 

demandas populares de la nación”. Ibid., p. 141.  
76 Bailey, ¡Viva!, 1974, pp. 187. 
77 Olivera, Aspectos, 1966, p. 192. 
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medida dificultó las labores agrícolas, causó graves enfermedades –epidemias de 

fiebre tifoidea y de viruela– y dificultó el aprovisionamiento de los combatientes 

cristeros.78 Mientras todo esto tenía lugar en el campo militar, en el ámbito 

diplomático, Dwight W. Morrow, embajador de Estados Unidos en México, 

emprendía un intrincado proceso para dar solución al conflicto religioso en México.79  

Antes de partir hacia México, Morrow se había entrevistado con el padre John 

Burke, secretario general de la National Catholic Welfare Conference (NCWC) y 

quien desde principios de la década tenía conocimiento del conflicto entre el clero 

mexicano y los líderes revolucionarios.80 Burke había solicitado a Morrow que 

discutiera con el presidente Plutarco Elías Calles las posibilidades de un acuerdo 

que pusiera fin al conflicto armado con los católicos. En enero de 1928, en el marco 

de la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana, Cuba, Morrow se 

entrevistó con el padre Burke y le prometió que buscaría concretar un encuentro 

entre él y el presidente Calles.  

Oficialmente, la Sexta Conferencia Panamericana se ocuparía de la 

organización de la Unión Panamericana, de la discusión sobre cuestiones de 

Derecho internacional público y privado y de las problemáticas comunes al 

continente americano; de manera implícita, el fondo de la Conferencia parecía ser 

                                                             
78 Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 188; Meyer, Cristiada, t. I, pp. 199-204. 
79 Sobre la actuación de Morrow, María del Carmen Collado apunta que: “Vale la pena subrayar que 

la participación de Morrow en las negociaciones entre el clero y el gobierno mexicano no sólo fue 

extraoficial, sino que partió de su iniciativa personal, si bien recibió pleno apoyo logístico  del 

Departamento de Estado, al cual mantuvo informado de cada uno de sus movimientos […] Los 

resortes que impulsaron al embajador a participar fueron una mezcla de ingredientes racionales y 

pasiones propias. Por un lado, estaba la lógica política, no podía consolidarse el gobierno si persistía 

la guerra. Por otro lado, la pena que le causaba el sufrimiento de los católicos devotos, la gran 

mayoría de los mexicanos, aún si consideraba que su práctica religiosa se hallaba más cercana a la 

superstición. Otra faceta era su afición por la lectura de estudios históricos sobre los conflictos 

Iglesia/Estado; el tema era uno de sus favoritos, de manera que la búsqueda de una solución fue 

una oportunidad “irresistible” para tratar el asunto como un problema de historia aplicada. Además, 

incidió su “persistente pasión por pasión por resolver lo irresoluble” y, desde luego, su ambición de 

anotarse un triunfo”. Collado, Dwight, 2005, pp. 149-150. 
80 Como se explicó en el capítulo 1, el padre Burke, como enviado de la Santa Sede, negoció la 

aplicación de los artículos anticlericales de la Constitución con los gobiernos de Carranza, De la 

Huerta y Obregón, gestionó el regreso de los obispos y trabajó a favor de la reorganización del 

episcopado. En conclusión, “se trataba de un hombre influyente, enterado de la situación mexicana 

y con grandes dotes para la negociación. Desde 1926, el paulino se había interesado por la situación 

religiosa de México y estuvo en contacto con los obispos exiliados en Estados Unidos y con las 

autoridades de Washington”. Ibid, p. 151. 
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la discusión sobre los alcances de la doctrina Monroe.81 Desde finales de 1927, el 

obispo Miguel de la Mora, a nombre del subcomité episcopal mexicano, había 

solicitado al papa Pío XI que la Santa Sede aprovechara la Conferencia para 

promover entre las delegaciones participantes una manifestación de apoyo hacia 

los católicos mexicanos. Y, en efecto, a través de los nuncios y delegados 

apostólicos de diversos países latinoamericanos, la Santa Sede buscó que los 

diplomáticos de estas naciones se manifestaran públicamente a favor de la 

pacificación religiosa de México.  

Las primeras respuestas de los representantes de Perú, Brasil, Chile y 

Argentina fueron positivas; no obstante, la iniciativa de la Santa Sede se reveló 

como un rotundo fracaso al momento en que los diplomáticos latinoamericanos 

admitieron que sería imposible promover un tema que no estaba en la agenda de la 

Conferencia y que dificultaría la unión continental que se pretendía alcanzar.  

Además, frente al tema del conflicto religioso en México se alzaba la postura de 

reserva oficial de Estados Unidos, sobre todo en ese momento en que el embajador 

Morrow estaba logrando la distensión de las relaciones diplomáticas con el gobierno 

callista.82 En palabras de monseñor Liberato Tosti, representante de la delegación 

apostólica en Cuba, durante de Conferencia Panamericana, el gobierno de Estados 

Unidos había obtenido todo aquello que se deseaba, imponiéndose así lo que él 

denominaba como “las razones del dólar”.83 De tal suerte que, “las repúblicas de 

América Latina no tuvieron la intención de enemistarse con el gobierno de México 

ni con el gobierno de Estados Unidos, y ni siquiera lo habrían hecho en el supuesto 

de un frente común contra la doctrina Monroe”.84  

Por lo anterior, la historiografía sobre el conflicto cristero ha consignado que 

el tema de la situación de la Iglesia en México no llegó a estar presente en los 

debates de la Conferencia Panamericana realizada en La Habana.85  Sin embargo, 

                                                             
81 Valvo, Pio XI, 2016, pp. 309-310. 
82 Ibid., pp. 311-318. 
83 Valvo, “Libertà”, 2011, p. 192. 
84 Ibidem. 
85 “Los intentos de llevar los asuntos religiosos de México ante la Conferencia fallaron. La diplomacia 

vaticana en América Latina consideró la posibilidad de que los gobiernos con los que mantenía 

relaciones trataran, de manera informal, de presentar la idea al Departamento de Estado de la 

Secretaría de Estado de Estados Unidos, pero el asunto nunca alcanzó a figurar en la agenda, en 
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en su momento, la Liga informó todo lo contrario. En su boletín del 8 de febrero de 

1928 –el primero de ese año– la Liga trató el tema de la Conferencia Panamericana. 

Antes de abordarlo, la organización anunció la creación de una nueva sección 

dentro del boletín, “El servicio de información exterior”, el cual sería posible gracias 

a que la organización había podido instalar fuera de la ciudad de México, en un lugar 

“secreto y seguro”, “una magnífica receptora de radio del tipo más moderno que se 

conoce y merced a la cual, tendremos al tanto de todo lo más saliente que ocurra 

en el exterior, a todos aquellos que se preocupan de la situación que el llamado 

Gobierno  de México está creándose ante la opinión universal”.86 Sobre la actuación 

de la delegación mexicana en la Conferencia Panamericana, la Liga afirmaba que 

ésta había sido “ridícula”, “desairada” y “merecedora del fracaso y de la ignominia” 

debido a que ninguna de las propuestas de los representantes del callismo había 

sido aceptada. Se aseguraba que los Caballeros de Colón de Estados Unidos y de 

Cuba, acompañados por el presidente esta nación, Gerardo Machado, y por el 

arzobispo de La Habana, realizarían una reunión en la que expresarían su solicitud 

para que el gobierno estadounidense, a cargo del presidente Calvin Coolidge, 

rompiera relaciones diplomáticas con Calles; además de que pedirían la expulsión 

de la delegación mexicana del territorio cubano. Asimismo, la Liga informaba que 

ante la mención del problema religioso en México durante las sesiones de la 

Conferencia, la respuesta de la delegación mexicana había consistido únicamente 

en afirmar que dicha cuestión se reducía a una “huelga de curas”:  

Contra esta aseveración estúpida, la indignación de todos los delegados no tuvo 
límites y como resultado se obtuvo un voto unánime de reprobación contra el 
gobierno de Calles y sus representantes en La Habana. ¿Les quedará a estos 
últimos (porque a su amo bien sabemos que no) un átomo de dignidad que les 

impida permanecer en La Habana?87 

 

                                                             
parte debido a las objeciones expresadas por Calles”. Bailey, ¡Viva!, 1974, p. p. 189. “[La diplomacia 

estadounidense] se había impuesto sobre las veleidades antiimperialistas de América Latina […] El 

fracaso final de la operación planeada por la Secretaría de Estado demostraba que la pacificación 

religiosa de México no se podía obtener recurriendo a las presiones diplomáticas oficiales”.Valvo, 

Pio, 2016, pp. 316-317. 
86 “Servicio de Información Exterior”, Boletín de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, 
8 de febrero de 1928, número 1, p. 1. La instalación de dicho aparato de radio da cuenta de que, 
hasta 1928, la información de la Liga con respecto al extranjero había provenido, en su mayaría, de 
la vía epistolar.  
87 Ibid., p. 2.  
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¿Era esta información falsa? En caso afirmativo, la fuente probable de dicha 

mentira habría podido ser René Capistrán Garza, quien entonces residía en La 

Habana y habría podido enviar el relato de un supuesto “voto unánime contra el 

gobierno de Calles” con la intención de elevar la confianza de la Liga con base en 

la imagen de un supuesto “descrédito internacional” del régimen callista.88 No 

obstante, cabe también la posibilidad de que el tema del conflicto religioso en 

México sí haya generado críticas hacia el gobierno callista durante la Conferencia 

Panamericana por parte de algunos diplomáticos que, de manera personal, se 

habían comprometido con la solicitud de la Santa Sede.89 Al respecto, debe tenerse 

en cuenta que, desde el inicio del conflicto religioso en México, organizaciones 

seglares y jerarcas católicos latinoamericanos y diversos miembros de los gobiernos 

de la región habían manifestado su apoyo a los católicos mexicanos.90 En el caso 

de Brasil, por ejemplo, la controversia sobre  el asunto religioso en México había 

llegado incluso a provocar la salida del entonces embajador Pascual Ortiz Rubio.91 

Por ello, sin duda, en el ambiente de la Conferencia estuvo presente cierta 

sensibilidad latinoamericana en torno a la situación religiosa de México. 

La creencia en descrédito internacional del callismo debió caerle muy bien a 

la Liga, pues a inicios de 1928, la organización atravesaba por un periodo de fuertes 

                                                             
88 Como se explicó en el capítulo 1, desde su estancia en Estados Unidos, Capistrán Garza ya había 
sido acusado por enviar a México “falsas esperanzas” sobre los apoyos que la causa católica estaba 
obteniendo en dicha nación.  
89 Valvo, “Libertà”, 2011, p. 192. 
90 Ver capítulo 1.  
91 En agosto de 1926, el nuncio apostólico en Brasil informó a la Santa Sede sobre el conflicto entre 
el embajador mexicano, Pascual Ortiz Rubio, y el articulista católico Jackson de Figueiredo, quien 
ese momento fungía como Jefe de Censura Periodística. Ortiz Rubio había solicitado al Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Brasil –conocido como Itamaraty– que sancionara a Figueiredo por haber 
publicado un texto en contra del gobierno mexicano en la Gazeta de Noticias.  El Itamaraty se negó 
a llamar la atención a Figueiredo y, en consecuencia, Ortiz Rubio anunció que Calles había ordenado 
retirar la embajada mexicana del territorio brasileño. Según el nuncio, la explicación de las 
autoridades brasileñas había sido que Figueiredo había escrito como publicista y no como 
funcionario del gobierno. De acuerdo con el nuncio, los diarios que habían criticado la decisión del 
Itamaraty habían sido periódicos de oposición al presidente Artur Bernardes, tales como A Reacçâo, 
A Manhâ y O Jornal, de “influencia masónica”. En una entrevista concedida a este último diario, Ortiz 
Rubio expresó lo siguiente: “No puedo dejar de confesar con tristeza que ‘los clericales’ [mexicanos] 
han obtenido una gran victoria: debilitar las relaciones de cordialidad del Gobierno mexicano con 
varios países amigos”. Nunciatura Apostólica en Brasil al cardenal Pietro Gasparri, 26 de agosto 
1926, AA.EE.SS., Periodo IV, fondo Messico, fascículo 37. 

   

 



327 

 

dificultades.92 Desde finales del año anterior, la disolución de la comisión de obispos 

mexicanos en Roma no sólo había colocado a Pascual Díaz Barreto –contrario al 

movimiento armado católico– como intermediario oficial entre la Santa Sede y el 

episcopado mexicano, sino que había significado la eliminación de un actor oficial y 

favorable a la lucha armada dirigida por la Liga. Así, al despuntar 1928, la 

perspectiva de la Liga no se mostraban esperanzadora dada la correlación de 

fuerzas entre las autoridades eclesiásticas. Otro aspecto preocupante era la división 

interna de la Liga en relación con el proyecto del partido Unión Nacional, el cual, 

como se explicó en el capítulo anterior, fue una estrategia con la que algunos creían 

poder obtener el ansiado respaldo del gobierno de Estados Unidos.  

 Antes de que se hiciera evidente el fracaso de la Unión Nacional, su principal 

promotor, Luis G. Bustos –representante de la Liga en Estados Unidos– recibió un 

duro mensaje del obispo Pascual Díaz Barreto, para entonces intermediario oficial 

entre el episcopado mexicano y la Santa Sede. El 7 de enero de 1928, Díaz Barreto 

informó a Bustos sobre las instrucciones que Pío XI había manifestado –desde un 

mes antes– sobre el futuro de la Liga.93 Según lo expuesto por Díaz Barreto, el Papa 

agradecía la firmeza y la constancia de la Liga en la defensa de la fe; no obstante, 

                                                             
92 Como última referencia a al tema de la Sexta Conferencia Panamericana en La Habana, Cuba, 
cabe mencionar que la Liga reprodujo un documento que contenía una fuerte crítica al callismo y 
que, al parecer, fue presentado en dicho evento por la delegación colombiana a petición de la 
International Civic Organization, autora de dicho pronunciamiento. Esto cobra relevancia porque 
Paolo Valvo refiere que la International Civic Organization –ubicada en San Antonio, Texas– era una 
organización “masónica y protestante”, pero que se presentaba como una organización laica cuyo 
propósito era la defensa de la dignidad y libertad humanas sin miramientos confesionales y que, 
además, tenía el objetivo de formar una confederación de organizaciones mexicanas de Estados 
Unidos con el fin de desplegar una importante labor de propaganda y cabildeo contra el gobierno del 
presidente Calles. La International Civic Organization era dirigida por un personaje de nombre G. 
Prieto Yeme, quien afirmaba que entre los sus principales contactos se encontraban  Inocencio 
Arriola, ex cónsul de México en Europa, y William F. Montavon, abogado de la National Catholic 
Welfare Conferende (NCWC). “La querella de México ante la Sexta Conferencia Panamericana 
reunida en Cuba-¡En defensa de la civilización y de la humanidad! Fue presentada por la 
Internacional Civic Organization”, febrero 1928 ca., AHUNAM, fondo LNDLR, caja 7, legajo 29, 
expediente 1; G. Prieto Yeme a Carlos Fernández, San Antonio, 29 de marzo de 1928, AHUNAM, 
fondo LNDLR, caja 8, legajo 33, expediente 2. 
93 Paolo Valvo ha explicado las opiniones que sobre la Liga expusieron los cardenales Borgongini 
Duca y Giuseppe Malusardi en los días previos a las instrucciones finales del Papa. Dichas 
instrucciones fueron entregadas a Díaz Barreto, quien a su regreso a Estados Unidos, debía darlas 
a conocer a Pietro Fumasoni Biondi, delegado apostólico en Estados Unidos y quien se encontraba 
a cargo de los asuntos mexicanos dada la ausencia de un representante de la Santa Sede en el país. 
Valvo, Pio XI, 2016, pp. 300-304.  

   

 



328 

 

ordenaba lo siguiente: si la Liga continuaba en las actividades militares y pretendía 

conformarse como un partido político, los obispos no podían prestarle su apoyo; en 

cambio, si la Liga optaba por la acción puramente católica, debía aceptar la 

dirección de los obispos, modificar su nombre y remover a sus dirigentes,  –quienes, 

por cierto, habían sido aludidos como “revolucionarios”–.94  

De esta manera, el Papa había dado un paso importante para desvincular al 

cuerpo eclesiástico del movimiento armado y para manifestar que el único tipo de 

actividad seglar aceptada por la Santa Sede sería la acción católica, entendida en 

términos de una reconquista moral y espiritual, bajo la autoridad de los obispos. Las 

instrucciones del Papa revelan, asimismo, un temprano aviso del deseo de la Santa 

Sede por reordenar el ejercicio de los seglares bajo el modelo apolítico que, a partir 

de 1929, guiaría a la Acción Católica Mexicana.95 Aunque la transformación de la 

Liga con base en la orden pontificia no se concretaría en ese momento, el impacto 

que causó entre los miembros de la organización fue determinante.  

 Las instrucciones que  el obispo Díaz Barreto transmitió a Bustos fueron 

recibidas por los miembros de la Liga como un golpe muy doloroso. Rafael 

Ceniceros y Villarreal, presidente de la organización, manifestó que la noticia le 

había impedido conciliar el sueño; Palomar y Vizcarra, el vicepresidente, pensó 

seriamente abandonar la causa, pero después declaró que la Liga “atravesaba por 

su Viernes Santo, pero llegaría su Domingo de Resurrección”.96 El Comité Directivo 

preparó a lo largo de varias semanas la respuesta a las instrucciones recibidas. 

Finalmente, el 5 de marzo de 1928, el Comité envió a Bustos un conjunto de 

consideraciones que, a su vez, debían ser transmitidas a Díaz Barreto. En dicho 

documento, la Liga buscaba mostrarse como una organización que en todo 

momento había obrado bajo las normas de la Santa Sede y en nombre de la defensa 

de ésta. Por ello, pedía que se tuvieran en cuenta los sacrificios de todos aquellos 

caídos en nombre la fe católica en México: “Honor a aquellos, dice el mismo León 

                                                             
94 Hanley, “Civilian”, 1977, pp.297-299.   
95 Para Stephen Andes, las instrucciones de Pío XI acerca del futuro de la Liga significaron un 
momento clave en la política de la Santa Sede, pues –según el autor– a partir de ese momento, ésta 
se decantaría a favor de la diplomacia como la vía de solución del conflicto religioso en México, en 
detrimento del movimiento armado católico. Andes, Vatican, 2014, p. 99. 
96 Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 183. 
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XIII, que provocados al combate y obligados a él, descienden a la arena con la firme 

persuasión de que la fuerza de la injusticia tendrá un término y será un día vencida 

por la santidad del derecho y de la religión”.97  

 El argumento central del Comité Directivo consistió en subrayar la naturaleza 

de la Liga como una organización cívica nacional –“mantenedora de la consciencia 

pública frente a los ataques del socialismo de Estado contra las libertades humanas, 

es especial contra la libertad de conciencia”98– y, por lo tanto, ajena a la 

organización de un partido político o una asociación religiosa. De acuerdo con el 

Comité Directivo, la presencia de un poder opresor había arrojado a la Liga a una 

“caída anormal” en la esfera de la política y de la guerra, razón por la que había 

determinado que la dirección y coordinación del Ejército Libertador era el “único 

camino posible” para mantener con vida la libertad y la Iglesia en México. El Comité 

subrayaba que, en todo momento, la Liga había actuado bajo la aquiescencia del 

episcopado y recordaba que, una vez que se consolidara el proyecto de la Unión 

Nacional, la Liga dejaría en manos de ésta las actividades que había asumido 

forzosa y transitoriamente, es decir, las gestiones políticas y bélicas. El Comité 

Directivo expresaba su deseo para que a través de la Unión Nacional se obtuviera 

la ansiada benevolencia del gobierno de Estados Unidos.  

 En respuesta a la alusión que Díaz Barreto había hecho de los miembros de 

la Liga como “revolucionarios”, el Comité Directivo hacía hincapié en que su 

movimiento no era un acto de rebeldía, sino de legítima defensa, en los términos en 

que ésta había sido concebida por Tomás de Aquino.99  Dejando claro la licitud 

                                                             
97 Comité Directivo de la Liga a Luis G. Bustos, México, 5 de marzo de 1928, p. 2, AHUNAM, fondo 

LNDLR, caja 8, legajo 32, expediente 4.  
98 Ibid, p. 6. 
99 El estudio de Juan González Morfín permite identificar qué ideas expresadas por Tomás de Aquino 

pudieron haber sido parte de la argumentación de la Liga para justificar su acción armada. Según 

González Morfín, tanto en la Summa Theologicæ como en De regimine principum, Tomás de Aquino 

plantea elementos para establecer una doctrina de la resistencia armada frente a un gobierno 

opresor. En este sentido, la Liga debió estar al tanto de que, de acuerdo con Tomás de Aquino, la 

resistencia armada es justa y difiere de la sedición cuando existe un gobierno injusto y tiránico, es 

decir, que no obra conforme al bien común del pueblo. Para la Liga, el gobierno callista y, en general, 

el régimen emanado de la revolución encarnaban dicha tiranía. De igual manera, los miembros de la 

Liga debieron conocer las condiciones que moralmente permitían la acción armada, según lo 

establecido por Tomás de Aquino: “a) la existencia de una tiranía que violente fuertemente los 

derechos de la sociedad civil; b) que el levantamiento contra el gobierno tiránico ofrezca 
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teológica de su movimiento y su apego a las orientaciones de la Santa Sede, el 

Comité agregaba que si bien buscaba el consejo de los obispos, la jerarquía 

eclesiástica no tenía cabida en la dirección de la Liga porque ésta no era una 

organización religiosa. En consecuencia, el Comité mostraba amplia preocupación 

por las palabras de Díaz Barreto en torno a la conversión de la Liga en una 

asociación religiosa, pues ello implicaba –según el Comité– dar al traste con los 

sacrificios de muchos católicos y con la continuación de una lucha que, 

eventualmente, podía derrotar al gobierno u obligarlo a reformar las leyes 

anticlericales:  

Hacer en estos momentos modificaciones en las bases, programa y estructura cívica 
con las que subsiste la Liga, para transformarla en asociación religiosa, dejando por 
consiguiente sus actividades de defensa de la Iglesia, es moral y físicamente 
imposible […] Juzga la Liga que sería dañosísimo para la causa de la Religión y de 
la Patria, el abandonar todas sus actividades y transformarse, aunque fuera eso 

posible, en una asociación religiosa.100 
 

 La Liga se mostraba, como otras tantas veces, como el actor fundamental en 

la defensa de la religión católica, de las libertades humanas y de la Iglesia, y 

expresaba su denuedo para continuar al pie de la lucha. Por esta razón, el Comité 

concluía con la promesa de no inmiscuir al clero en sus actividades –para no 

provocar malentendidos y represalias por parte del gobierno– y con la aseveración 

de que no encontraba en las instrucciones de Díaz Barreto una orden expresa de 

supresión, motivo por el que no emprendería un cambio radical o inmediato. Estas 

palabras eran una clara demostración de que, ante el panorama negativo de 1928, 

la Liga trataría de mantenerse incólume e implementaría –como se explicará más 

adelante– nuevas estrategias.  

 Desconocemos la respuesta que Bustos pudo haber dado; lo cierto es que el 

documento llegó a sus manos en un momento de mucha dificultad. Desde los 

primeros meses de 1928 se desvanecieron las esperanzas de que el gobierno de 

Estados Unidos apoyara el movimiento de los católicos mexicanos a través del 

proyecto del partido Unión Nacional: “Para finales de la primavera, era obvio, incluso 

                                                             
probabilidades de éxito; c) que los males que se provoquen no sean mayores que aquellos que se 

intenta remediar”. González, Guerra, 2009, pp. 37-39. 
100 Ibid., p. 17. 
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para los más ingenuos, que la ayuda estadounidense, oficial o no oficial, no se 

recibiría. A principios de mayo, Bustos cayó en la cuenta que el Departamento de 

Estado había dejado de mostrar interés en la Unión Nacional”.101  En efecto, para 

principios de 1928, habría resultado sumamente improbable el apoyo del 

Departamento de Estado de Estados Unidos a cualquier intento contrario al 

gobierno federal, dado el creciente entendimiento diplomático entre México y 

Estados Unidos a través del embajador Morrow, quien para marzo de ese año había 

logrado un acuerdo sobre uno de los aspectos más problemáticos en la relación 

entre ambos países: la propiedad de las compañías petroleras estadounidenses.102  

El documento elaborado por el Comité Directivo fue enviado también a varios 

obispos, a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y al propio Papa. A excepción 

de los obispos Miguel de la Mora y Francisco Orozco y Jiménez, quienes estuvieron 

en desacuerdo con algunos fragmentos del documento, el episcopado mexicano 

aceptó en términos generales los argumentos de la Liga.103 Algunas de las muestras 

de apoyo más importantes hacia la Liga provinieron de los prelados que, desde el 

inicio del conflicto, se habían mostrado afines al  movimiento armado católico, por 

ejemplo, el arzobispo José Mora y del Río y los obispos José María González y 

Valencia, fundamental en el activismo pro cristero en Europa– y Jesús Manríquez y 

Zárate, quien desde Estados Unidos también había dado un fuerte impulso a la 

causa, además de lograr el envío de armas y dinero para la lucha.104  

                                                             
101 Bailey, ¡Viva!, 1974, pp. 211-212. 
102 El arreglo sobre esta cuestión se dio con base en la reforma de la ley petrolera, la cual concedió 

concesiones de propiedad confirmatorias y sin límite de tiempo a las compañías petroleras. Éstas no 

quedaron del todo satisfechas y, ante ello, la estrategia de Morrow consistió en la negociación directa 

con los funcionarios mexicanos, y no en la puesta en marcha de alegatos jurídicos que habrían 

resultado prolongados e inútiles. Morrow alcanzó un acuerdo que dejó a salvo los derechos de las 

empresas previos a la Constitución de 1927: “El diplomático logró un acuerdo eminentemente 

práctico, distanciándose del desprecio que los petroleros profesaban a los gobiernos revolucionarios 

y de las intenciones de subyugar la soberanía legal de México a los designios de las compañías de 

hidrocarburos en Nueva York. Al tiempo, la estrategia mantenida defendió los intereses 

estadounidenses como país y no sólo los de un poderoso grupo privado de empresarios”. Collado, 

Dwight, 2005, pp. 89-102. 
103 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 305. 
104 Según la estimación de Timothy Clarke Hanley, Manríquez y Zárate debió enviar a México un 

aproximado de ocho mil dólares. Hanley, “Civilian”, 1977, p. 261. Julia Young ha estudiado con 

detenimiento el papel de este obispo en Estados Unidos. De acuerdo con Young, desde su 

deportación y su llegada a San Antonio, Texas en la primavera de 1927, el obispo de Huejutla 
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 El Comité Directivo nunca recibió la respuesta de parte del Papa. Aunque el 

pontífice no dio seguimiento a las instrucciones que había transmitido al obispo Díaz 

Barreto –es decir, que la Liga decidiera si continuaba con sus actividades bélicas o 

si se transformaba plenamente en una organización religiosa– la situación de la 

organización se tornó complicada, pues dada la desaparición de la comisión de 

obispos mexicanos en Roma, no había una sola voz que hablase en nombre y a 

favor de la Liga en la Ciudad Eterna. Por esta razón, el Comité Directivo tomó una 

importante decisión: nombrar a un representante de la organización ante la Santa 

Sede. El elegido para ocupar dicho puesto fue José Serrano Orozco, un católico 

mexicano simpatizante de la Liga que se encontraba radicando en París, 

comendador de la Orden de la Merced, caballero de la Orden Pontificia de San 

Gregorio Magno, y quien había sido cercano a la extinta comisión de obispos.105 

 A mediados de marzo de 1928, Palomar y Vizcarra notificó a Serrano Orozco 

del nombramiento que la Liga había hecho en su favor. Por medio de unas 

“Instrucciones confidenciales”, el Comité Directivo de la organización explicaba que 

Serrano Orozco no fungiría como un representante formal, sino como un informante 

que expresaría, ante la Santa Sede, la situación del movimiento armado en México 

y el punto de vista de la Liga y de los católicos en general. El Comité Directivo 

explicó a Serrano Orozco que la base de sus gestiones debía ser el documento que, 

pocos días antes, había sido enviado a Bustos, en el cual habían quedado 

                                                             
(Hidalgo) jugó un papel clave como organizador de los partidarios cristeros en aquella nación. En 

esa ciudad comenzó a difundir la causa cristera entre los migrantes mexicanos y a reunir fondos 

entre los católicos que simpatizaron con ésta para luego enviarlos a su diócesis en México. Debido 

a que el Departamento de Justicia estadounidense comenzó a sospechar de sus actividades 

clandestinas –contrabando de armas y reclutamiento de jóvenes que pudieran reforzar la lucha de 

los cristeros– el obispo tuvo que trasladarse a Los Ángeles, ciudad en la que dio continuidad a su 

activismo. Manríquez y Zárate se caracterizó por organizar manifestaciones públicas en las que 

reunía a un importante número de migrantes católicos y en las que aludía a las “vicisitudes que 

padecía la Iglesia en México”. Dos de estos actos públicos fueron una procesión por la fiesta de 

Corpus Christi, en junio de 1928, y una celebración en honor a Cristo Rey, en octubre de ese mismo 

año. Young, Mexican, 2015, pp. 129-131. 
105 En agosto de 1927, dicha comisión había enviado un breve mensaje al cardenal Gasparri para 

que recibiera en audiencia a Serrano Orozco, de quien se decía que era uno de “nuestros católicos 

más activos” y que trataría un “asunto de gran interés” sobre México. Comisión de obispos al cardenal 

Pietro Gasparri, Roma, 15 de agosto 1927, AA.EE.SS, Periodo IV, Fondo Messico, fascículo 44.  
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expuestos la naturaleza, el desarrollo de la Liga y su resolución para mantenerse 

en la lucha armada.106  

La misión encomendada a Serrano Orozco tenía un carácter reservado. De 

manera particular, se solicitaba que reafirmara la obediencia y la adhesión de la Liga 

a la Santa Sede y aclarara que su presencia no debía interpretarse como un desafío 

al episcopado nacional, sino como un acercamiento de la voz de los seglares ante 

el pontífice. De acuerdo con el deseo del Comité Directivo, se esperaba que la 

presencia de Serrano Orozco en Roma deviniera –luego del triunfo católico que se 

esperaba– en la reanudación de las relaciones oficiales entre la Santa Sede y 

México, aspecto que deja ver las intenciones políticas que la Liga tenía a largo 

plazo. Asimismo, el Comité indicó a Serrano Orozco que se acercara al consejo y 

orientación del padre José María Manterola, perteneciente a la orden de los 

Misioneros Josefinos en Roma; al arzobispo González y Valencia y a su secretario, 

el padre David G. Ramírez, impulsor de la Unión de Socios Honorarios.  

En este punto surge la pregunta de por qué dicha Unión no fungió como 

representante de la Liga en la Santa Sede, dado que el Comité Directivo pudo haber 

aprovechado la presencia de ésta en Roma. La respuesta a este cuestionamiento 

es que, hasta marzo de 1928, la Liga y la Unión Internacional de Socios Honorarios 

navegaban en direcciones propias y no había un vínculo oficial entre ellas, en otras 

palabras: la Unión de Socios no estaba reconocida como parte de la estructura de 

la Liga. Lo que ambas organizaciones compartían, evidentemente, era el interés por 

mantener con vida la lucha armada de los católicos mexicanos en nombre de la 

libertad religiosa. No obstante, el acercamiento entre ambas agrupaciones estaba 

próximo a darse. Asimismo, debe subrayarse que, a pesar de la importancia con la 

que se revistió el cargo otorgado a Serrano Orozco, su misión estuvo lejos de 

realizarse de manera inmediata, ya que una serie de dificultades económicas –

semejantes a las experimentadas por Capistrán Garza o por el propio padre 

                                                             
106 Comité Directivo de la LNDLR a José Serrano Orozco, México, 17 de marzo de 1928, AHUNAM, 

fondo Miguel Palomar y Vizcarra, Sección LNDLR, rollo 74, caja 49.  
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Ramírez– le impidieron costear el viaje de París a Roma en las semanas posteriores 

a su nombramiento.107  

Al tiempo que la Liga buscaba un acercamiento a la Santa Sede por medio 

de Serrano Orozco, el embajador Morrow se aprestaba a la búsqueda de la solución 

del conflicto religioso en México.  El 4 de abril de 1928, en San Juan de Ulúa, 

Veracruz, tuvo lugar la  primera reunión entre el presidente Calles y el padre Burke 

–con la intermediación de Morrow–  en la que ambas partes declararon su buena 

voluntad para sentar las bases de una posible reanudación del culto público en 

México.108 La reunión en San Juan de Ulúa marcó el inicio de un breve periodo de 

distensión entre el gobierno mexicano y los representantes católicos. En este 

contexto, José Manuel Puig Casauranc, secretario de Educación Pública, declaró 

en Celaya, Guanajuato, el día 15 de abril, que las autoridades eran respetuosas de 

las creencias de los mexicanos. Este aparente mutuo entendimiento se vio 

reforzado con la consolidación de la postura moderada dentro del episcopado 

mexicano, lo cual fue posible tras la muerte del arzobispo José María Mora y del Río 

–el 22 de abril de 1928– quien desde principios de la década había representado y 

dado voz a la oposición del clero católico frente a los gobiernos revolucionarios.  

La muerte del arzobispo que había alentado la intransigencia católica frente 

a la Constitución de 1917 y que había dado su aprobación para la suspensión de 

cultos en julio de 1926 permitió el ascenso del obispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz 

y Flores, a la cabeza del Comité Episcopal.  Ruiz y Flores era cercano a la postura 

                                                             
107 Sobre su situación económica, Serrano Orozco explicaba lo siguiente a Palomar y Vizcarra: “Yo 

debería haberme estado en la Ciudad Eterna, pero materialmente no tengo lo que se llama el valor 

de una caja de cigarros y nada puedo hacer, ya que con cien mil dificultades estoy haciendo que de 

cuando en cuando se ubique algo de noticias; vivo con RICOS, ellos me mantienen y en fin, usted 

traduce mejor la palabra que va con mayúsculas”. José Serrano Orozco a Miguel Palomar y Vizcarra, 

París, 18 de julio de 1928, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 75, 

caja 50. Asimismo, Serrano Orozco logró trasladarse a Roma hasta finales de 1928, pues el 

documento de presentación ante la Santa Sede como representante confidencial de la Liga está 

fechado el 10 de noviembre de ese año. José Serrano Orozco al papa Pío XI, Roma, 10 de noviembre 

de 1928, AA.EE.SS, Periodo IV, Fondo Messico, fascículo 221.  
108 A tal grado fue positiva la reunión que, “Burke se llevó una buena impresión de Calles, le pareció 
que era un revolucionario más cercano al tipo de Madero que radical y rojo […] Calles también se 
formó una buena impresión del sacerdote y creyó que era posible el arreglo quitando de en medio a 
los obispos mexicanos y pactando con un extranjero de criterio amplio que le inspiraba confianza”. 
Collado, Dwight, 2005, pp. 161-162. 
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del obispo de Díaz Barreto acerca de la pertinencia de concluir el conflicto armado 

y buscar una solución flexible ante las autoridades mexicanas y aceptable para la 

Santa Sede. En acuerdo con Pietro Fumasoni Biondi, delegado apostólico en 

Estados Unidos, Ruiz y Flores pretendió convencer a los obispos mexicanos de la 

nula posibilidad de éxito del movimiento armado católico y, por lo tanto, de lo inútil 

que era esperar a que éste les granjera la oportunidad de reformar la Constitución. 

No obstante, Ruiz y Flores estuvo lejos de persuadir al grueso del episcopado. Los 

obispos declararon que se someterían a las decisiones de la Santa Sede, 

expresaron su desacuerdo a regresar a sus templos bajo la legislación vigente y 

pidieron tomar en cuenta los sacrificios de la Liga y del resto de los combatientes 

cristeros.109  

Pocas semanas después de la muerte de Mora y del Río, se realizó en la 

ciudad de México la segunda entrevista entre Calles, el padre Burke y Ruiz y 

Flores.110 Esta reunión se concretó nuevamente a instancias de Morrow y ante la 

preocupación del padre Burke por lograr un acuerdo antes de que concluyera la 

administración callista. De acuerdo con Burke y Ruiz y Flores, en la reunión del 17 

de mayo de 1928, el mandatario declaró que las leyes mexicanas no negaban el 

derecho de la Iglesia para ejercer sus funciones espirituales, razón por la que 

aconsejó retomar el culto público al amparo de la promesa presidencial de discutir 

en un futuro la situación legal del clero.111 Burke y Ruiz y Flores informaron a la 

Santa Sede los detalles de la reunión, y esperando que ésta autorizara el regreso 

del clero a los templos, lo cual –calculaban– podría realizarse en el marco de la 

fiesta de Pentecostés, cercana a celebrarse.  

Aunque la reunión del 17 de mayo se mantuvo en aparente secreto, las 

noticias sobre ésta llegaron a oídos de la Liga. Ante los temores de un posible 

acuerdo, el Comité Directivo, a nombre de un conjunto de organizaciones 

católicas,112 envió al papa Pío XI un “Memorial” que fue previamente revisado por el 

                                                             
109 Bailey, ¡Viva!, 1974, pp. 199-200. 
110 Collado, Dwight, 2005, p. 164. 
111 Valvo, Pio XI, 2016, p. 349. 
112 Las demás organizaciones firmantes del “Memorial” eran: los Caballeros de Colón, la ACJM, la 
Confederación Católica del Trabajo, la Asociación de Padres de Familia, las Congregaciones 
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jesuita Ramón Martínez Silva.113  En el “Memorial” se expresaba que, ante los 

rumores de un arreglo provisional, un hondo desconcierto y temor habían 

embargado a todos aquellos que se encontraban defendiendo las “libertades más 

sagradas y la conservación de la Patria”.114 Según el “Memorial”, entre las graves 

consecuencias que originaría un “acuerdo prematuro”, se encontraban: la 

generalización de un sentimiento de derrota y desaliento, la imposibilidad de 

continuar la lucha por las libertades esenciales, la pérdida de respeto al clero, el 

desconcierto ante el sometimiento del episcopado a las leyes que originalmente 

había repudiado, la certeza de que el gobierno no cumpliría con los compromisos 

contraídos y seguiría estrangulando a la Iglesia, la pérdida de la influencia social de 

ésta y la impresión de que la “sangre derramada por nuestros mártires habría sido 

infecunda”.115 El “Memorial” insistía en que el pueblo católico no aceptaría un 

“arreglo deficiente” firmado con un “gobierno tiránico” y solicitaba a la Santa Sede 

que, así como había llamado a la prensa de todo el mundo a romper la “conjura del 

silencio” sobre la persecución religiosa en México, desechara en ese momento el 

temor de que la Iglesia celebraría un acuerdo que llevaría el signo de la derrota. 

Más allá del efecto que podría haber causado la recepción del “Memorial” de la Liga, 

la dirección que tomaría la Santa Sede en las siguientes semanas estuvo 

determinada por factores institucionales ajenos al movimiento de los cristeros.   

Contrario al deseo de la Liga a favor de la continuación de la lucha armada, 

el obispo Ruiz y Flores viajó a  Roma –donde permanecería varios meses– a finales 

de mayo de 1928 con la esperanza de obtener la aprobación pontificia para 

reanudar los cultos en lo inmediato.116 A juicio de Morrow, Ruiz y Flores fungió como 

                                                             
Marianas, la Confederación de Estudiantes Católicos, la Juventud Femenina, el Círculo Sacerdotal 
Cristo Rey, la Tercera Orden Franciscana y el Rosario Perpetuo.   
113 Además, el “Memorial” fue enviado a Roma a través del agente que la Liga tenía en Laredo, 
Texas. Probablemente, esta fue la ruta de la mayoría de los documentos enviados por la Liga a 
Europa. Hanley, “Civilian”, 1977, p. 311-313. 
114 “Memorial suscrito por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa a su Santidad el 
Soberano Pontífice, Pío XI”, 31 de mayo de 1928, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, rollo 
74, caja 49. 
115 Ibid., p. 2. 
116 El origen de este viaje fue la consideración de Pietro Fumasoni Biondi, delegado apostólico en 

Estados Unidos, acerca de que, por vía cablegráfica, sería imposible obtener la autorización de 

Roma para establecer un acuerdo con Calles. Fumasoni Biondi decidió que, de los dos negociadores 

que se habían presentado con Calles, es decir, el padre Burke y Ruiz y Flores, sólo éste debía acudir 
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un “mensajero de la delegación apostólica [de Estados Unidos], para dar a conocer 

al santo padre lo único que hasta ese momento Calles había ofrecido al agente 

enviado a México [Burke]”.117 Sin embargo, las expectativas de Ruiz y Flores se 

diluyeron muy pronto. A principios del mes de junio, por medio del secretario de 

Estado, Pietro Gasparri, la Santa Sede expresó su desacuerdo con la idea de pactar 

un arreglo extra oficial con el gobierno mexicano.  

Paolo Valvo explica que el fracaso de este intento por resolver las cosas “a 

la americana” reflejó la “incompatibilidad entre el modo de operar de Burke y 

Morrow, basado esencialmente en el entendimiento entre individuos, y la mentalidad 

jurídico-canónica de la Santa Sede, más atenta a las garantías formales que a un 

‘apretón de manos’”.118 Sin embargo, frente a esta consideración que podemos 

calificar de tipo estructural, Yves Solís –después de su acucioso seguimiento y 

detallado análisis del proceso de acercamiento entre Calles, Morrow, Burke, la 

delegación apostólica de Estados y la Santa Sede, señala que en la reticencia de 

esta última para pactar un acuerdo a mediados de 1928 influyeron dos importantes 

factores. El primero de ellos era que la Santa Sede, consciente de las divisiones de 

los obispos y los fieles en torno a la posible solución del conflicto con el gobierno 

callista,119 estaba preocupada por:  

Dañar aún más la relación entre los obispos, el Papa y los fieles […] Era necesario 
mostrar unión entre los obispos y el Papa para así llegar a un acuerdo decoroso. 
Era muy importante que el pueblo no sintiera que, sin tomar en cuenta los diferentes 

                                                             
a la Santa Sede. Elizabeth Ann Rice ofrece una detallada descripción sobre la reunión de Calles con 

Burke y Ruiz y Flores, así como de los factores que determinaron que Fumasoni Biondi decidiera 

que el único que viajaría a Roma sería Ruiz y Flores. Rice, “Diplomatic”, 1959, pp. 130-134. Acerca 

del viaje de Ruiz y Flores a Roma, Carmen Collado agrega lo siguiente: “La publicidad que se dio a 

la misión de Ruiz no sólo provocó que entraran en conflicto los distintos grupos que se movían 

alrededor del asunto religioso en Roma y México, sino que sometió a Calles a cuestionamientos 

sobre las versiones periodísticas por parte de representantes diplomáticos y sacerdotes, indagando 

si podían volver al país  y, lo más lamentable para él, despertó las críticas  de sus propios 

correligionarios, que objetaban la supuesta rendición  de su gobierno frente a la Iglesia”. Collado, 

Dwight, 2005, p. 167. 
117 Citado en Ortoll, “Faccionarismo”, 1985, p. 37. 
118 Valvo, Pio XI, 2006, p. 354. 
119 Dicha división se refería a los obispos que apostaban por la búsqueda de un acuerdo decoroso 
con el gobierno mexicano y consideraban necesario poner fin a la guerra –transigentes, tales como 
los obispos Leopoldo Ruiz y Flores y Rafael Guízar y Valencia, por ejemplo–  y aquellos otros 
intransigentes que impulsaban la acción armada de los combatientes cristeros y de la Liga y que se 
oponían a cualquier arreglo con el gobierno mientras no se de reformaran o –en su mejor caso– se 
derogaran los artículos anticlericales de la Constitución.  
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males, el acuerdo no tuviera ninguna base firme y que tanto la Santa Sede como los 

obispos los hubieran abandonado.120 
 

Además de esta preocupación, por medio del delegado apostólico de 

Estados, Pietro Fumasoni Biondi, la Santa Sede estuvo al tanto de que, para ese 

momento, cualquier acuerdo con Calles no tendría mucho sentido, pues todo 

dependería del nuevo presidente, el recién electo Obregón.121 Además, anota Yves 

Solís, la Secretaría de Estado de la Santa Sede debió tener conocimiento de que el 

obispo Díaz Barreto –quien había logrado posicionarse como intermediario entre el 

pontífice y el episcopado mexicano– calificaba como ilusorio “confiar 

exclusivamente en la palabra dada privadamente”, como lo hacían Morrow y Burke, 

y por ello aplaudía la resolución del Papa de no aceptar un acuerdo que hubiera 

parecido –en palabras del obispo de Tabasco  un “triunfo de Calles sobre la 

Iglesia”.122 

Así, la búsqueda de un acuerdo entre las partes se complicó ante la negativa 

de la Santa Sede y ante el asesinato de Obregón –siendo ya presidente electo– 

ocurrido el 17 de julio de 1928 a manos del católico y miembro de la Liga, José de 

León Toral.123 Ante este panorama, la Liga buscaría –en el  marco nacional– 

fortalecer su posición a través de un renovado liderazgo militar: en el mes de agosto, 

el Comité Directivo eligió al general Enrique Gorostieta124 como jefe del Ejército 

                                                             
120 Solís, “Dilemas”, 2017, p. 219.  
121 Ibid., pp. 174-175. 
122 Ibid., p. 174. 
123 “Allá por el año de 1922 o 1923, influido por las prédicas religiosas, a León Toral le vino la idea 

de asesinar al presidente de la República, Álvaro Obregón. A su juicio, con su política anticlerical, el 

“manco de Celaya” selló su suerte y se ganó la máxima de que quien con espada mata, con espada 

muere […] Al igual que Humberto Pro y sus hermanos, Miguel Agustín y  Roberto, [León Toral] se 

convirtió en engranaje de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR) en el Distrito 

Federal […] Para diciembre de 1927, un mes después del fusilamiento de Humberto Pro, la vida de 

León Toral dio un giro de 180 grados: éste concluyó que para evitar mayor derramamiento de sangre 

había que liquidar a Obregón, y de inmediato empezó a tramar la forma de asesinarlo”. Ramírez, 

Asesinato, 2014, pp. 203-204. 
124 “[Gorostieta] nació en Monterrey, Nuevo León, en 1890. Hizo sus estudios en el Colegio Militar de 

Chapultepec, después ingresó al Ejército Federal con grado de Teniente de Artillería. En el Ejército 

Federal hizo una brillante carrera, obteniendo, desde muy joven, el grado de General. Al triunfo de 

la revolución, se retiró a la vida privada. Se ha dicho que Gorostieta era masón del grado 33. Lo 

cierto es que era un escéptico, anticlerical e indiferente de lo religioso. Sin embargo, cuando la Liga 

le propuso la Jefatura de Los Altos de Jalisco, aceptó con entusiasmo. Además sería muy bien 
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Nacional Libertador, aunque fue hasta el mes de octubre de 1928 que pudo asumir 

formalmente su cargo y dar a conocer el “Manifiesto a la Nación”, también conocido 

como “Plan de los Altos”.125 Para Timothy Clarke Hanley, con el nombramiento de 

Gorostieta, el Comité Directivo de la Liga inauguró una nueva política más enfocada 

las habilidades militares de los cristeros, y menos atenta en lograr persuadir al 

gobierno de Estados Unidos.126 No obstante, las transformaciones de la Liga a lo 

largo de 1928 también estuvieron relacionadas con la atención de la organización 

hacia el exterior. El nacimiento de VITA estaría relacionado con este último aspecto.  

 

4.3 La fundación de VITA México 

En marzo de 1928, mientras el Comité Directivo de la Liga enviaba a Luis G. Bustos 

la respuesta –dirigida al obispo Díaz Barreto– en la que reafirmaban la necesidad 

de continuar con sus actividades militares, la Unión Internacional de Socios 

Honorarios persistía en sus labores de propaganda y de recolección de fondos 

monetarios entre los católicos europeos. Como se recordará, la Oficina Auxiliar de 

los Socios Honorarios, con sede en Roma y a cargo de Antonio López Ortega, era 

la encargada de la elaboración y administración de los blocks de cédulas de 

adhesión. El 28 de marzo de 1928, desde Munich, el padre David G. Ramírez solicitó 

a dicha oficina que le enviaran seis paquetes de blocks en alemán que estarían 

dirigidos para un personaje identificado como monseñor Neunausier.127 En general, 

en los primeros meses de 1928, la difusión de las cédulas de adhesión de los Socios 

                                                             
pagado: ganaría 3,000 pesos oro al mes y la Liga suscribió un seguro de vida, de 20,000 pesos oro, 

pagadero a su esposa”. Olmos, Conflicto, 1991, p. 337. 
125 De acuerdo con Jean Mejer, el “Plan de los Altos” fue redactado por Miguel Palomar y Vizcarra y 

leído y corregido por Gorostieta. Sobre su contenido, el autor subraya lo siguiente: “El ‘Plan de los 

Altos’ proclama la Constitución liberal de 1857, sin las leyes sectarias de la Reforma, y presenta dos 

originalidades: su feminismo y su populismo: ‘[…] es de justicia que la mujer pueda emitir su voto 

cuando se trata de decidir los puntos fundamentales de la vida de la Nación y de la Libertad […] 

Refiriéndonos al llamado problema agrario declaramos: que habiendo la revolución creado ciertos 

intereses más o menos legítimos, cuyo desconocimiento lastimaría al público en grado sumo, nuestra 

autoridad tomará medidas conducentes a lograr un convenio equitativo entre expropiados y 

despojadores y sentará las bases para que aquéllos reciban la justa indemnización y éstos títulos de 

origen sin tilde o lacra […] Meyer, Cristiada, 1973, t. 1, pp. 68-69. 
126 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 232. 
127 David G. Ramírez a Antonio López Ortega, Munich, 28 de marzo de 1928, AHUNAM, fondo VITA 

México, caja 4.  
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Honorarios en Alemania había logrado el apoyo de diversos personajes del ámbito 

eclesiástico.128 Asimismo, el padre mencionaba que prepararía una conferencia que 

sería de mucha ayuda al momento de proyectar una película que contenía diversas 

escenas sobre el conflicto religioso en México, cuyo valor de producción había sido 

de 105 francos franceses.  

 Pocos días después, desde París, el padre Ramírez envió una carta a 

México, dirigida a Miguel Palomar y Vizcarra, donde le comunicaba que sabía que 

a la Santa Sede estaban llegando sumas de dinero destinadas a los sacerdotes 

mexicanos y a las necesidades de la Liga, razón por la que resultaba “indispensable 

encontrar la manera de que cuando menos las segundas y de ser posible las 

primeras también, sean entregadas a la Liga, pues de otra manera supongo que no 

surtirán el efecto deseado por los donantes”.129 Esta carta revela que, para 

principios de 1928, comenzó a ser evidente una problemática que continuaría en los 

siguientes años y que consistía en que, producto de las labores de difusión que la 

Unión Socios Honorarios había realizado desde el año anterior, una parte 

importante de los donativos habían sido enviados a la Santa Sede, razón por la que 

los líderes de esta organización buscarían la manera de comprobar la propiedad de 

dichos fondos para que éstos les pudieran ser entregados.  

 Hacia los primeros meses de 1928, la preocupación principal del padre 

Ramírez no sólo era la difusión de la Unión de Socios Honorarios y el rumbo de las 

contribuciones que ésta conseguía, sino el hecho de que los católicos europeos no 

                                                             
128 De acuerdo con lo expresado por el padre Ramírez, en el Colegio Pío Latino había un agente de 

la Unión de Socios Honorarios que estaba promoviendo las cédulas de adhesión entre los miembros 

del Colegio Germánico: “Estos alemanes son gentes, y son hombres. Son más terribles contra Calles 

que nosotros mismos. Bien informados, serios, atentos, prácticos. No son charlatanes. Y saben 

pegar donde se debe: la Liga de Defensa”. David G. Ramírez a la Oficina Auxiliar de la Unión 

Internacional de Socios Honorarios de la Liga, París, 7 de abril de 1928, AHUNAM, fondo VITA 

México, caja 4. Tras la instrucción del padre Ramírez, la Oficina Auxiliar de los Socios Honorarios 

envió blocks de cédulas de adhesión a las siguientes personalidades de Alemania: Dr. Lorenzo 

Petersen (Manheim), el Rev. W. Schütte (Bamberg), Conde Pharrer (Landshut), Prelado Bauer 

(Manheim), Vicario Hofman (Heidelberg), Mons. Froeling (Bochum), Vicario General Rosemberg 

(Padernborn) y el R.P. Ludwing S.J. (Essen). Nota n. 2 de la Unión Internacional de Socios 

Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, abril 1928 ca., AHUNAM, fondo 

VITA México, caja 4.  
129 David G. Ramírez a Miguel Palomar Vizcarra, París, 1 de abril de 1928, AHUNAM, fondo VITA 

México, caja 4.  

   

 



341 

 

identificaran que la ayuda que aportaban estaba beneficiando específicamente  a la 

organización “sostén del catolicismo mexicano”, es decir, a la Liga; la cual –se 

argumentaba– no sólo estaba al tanto de los enfrentamientos con el gobierno 

callista, sino sosteniendo a los sacerdotes desvalidos, a las víctimas de la guerra, 

entre otras tareas. El padre Ramírez se lamentaba de que, a pesar de la numerosa 

propaganda realizada por los Socios Honorarios, no todos los católicos europeos 

tuvieran conocimiento de la Liga. Por ello, en abril de 1928, el padre Ramírez envió 

una carta a la Oficina Auxiliar de Roma en la que le comunicaba que él y el obispo 

González y Valencia habían convenido que la Unión de Socios Honorarios debía 

orientarse a lo siguiente:  

La Unión Mundial [de Socios Honorarios] viene a ser ya una sección de otra basta 
organización que abraza a cuantos en cualquier forma trabajan por la LIGA DE 
MÉXICO. Los conferencistas, los periódicos, son miembros de esa organización y 
los Socios Honorarios quedan amarrados a ellos. El objeto es hacer ver que existe 

unificación en todo el mundo que trabaja por Méjico.130 

 

Las palabras del padre Ramírez pueden ser considerados como un primer 

anuncio de la transformación que se avecinaba en la Unión de Socios Honorarios. 

El fragmento citado refiere un elemento que se hizo presente entre los dirigentes 

del activismo pro cristero en Europa: la necesidad de unificar las labores en aras de 

mayores resultados –propagandísticos y pecuniarios– que redituaran directamente 

a favor de la Liga y no de algún otro actor u organización. Lo importante fue que 

esta necesidad de unificación coincidió con el proceso de internacionalización de la 

Liga dirigido por el propio Comité Directivo. Esta confluencia hizo posible que, en 

los siguientes meses, los Socios Honorarios y la Liga establecieran un vínculo 

formal y oficial que daría como resultado la fundación de VITA.  

El proceso de internacionalización de la Liga surgió a raíz de la crisis que 

provocaron las instrucciones pontificias comunicadas al obispo Díaz Barreto y 

transmitidas a la organización por medio de Luis G. Bustos en enero de 1928.  Dicho 

proceso culminaría en julio de ese año con el nombramiento de López Ortega como 

secretario general de una sección reconocida por la Liga como parte de su 

                                                             
130 David G. Ramírez a la Oficina Auxiliar de la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga, 

París, 24 de abril de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4. 
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estructura, es decir, de VITA México. Luego del impacto que causaron dichas 

instrucciones y del evidente fracaso del partido Unión Nacional para atraer la 

atención del gobierno de la Casa Blanca, la Liga intentó buscar el respaldo de otros 

actores externos, pues, finalmente, “la lucha armada debía continuar con o sin la 

ayuda de Estados Unidos”.131  

El proceso de apertura internacional de la Liga consistió en el empeño del 

Comité Directivo por establecer conexiones directas con actores católicos europeos. 

Como es evidente, el objetivo era similar a la tarea que los Socios Honorarios venían 

haciendo por su cuenta; lo importante fue que, a pesar de la presencia de la Unión 

de Socios Honorarios, la Liga comenzó un esfuerzo de internacionalización de 

manera paralela y por sus propios medios. Esta apertura de la Liga se registró entre 

abril y julio de 1928.132 El inicio puede situarse con la carta que la Liga envió al padre 

Rutten agradeciendo su discurso acerca de la “conjuración del silencio” sobre la 

persecución religiosa en México. En dicha misiva, el Comité Directivo enfatizó que 

los motivos de su lucha eran la defensa de la libertad de la Iglesia y de la civilización 

fundada por Cristo Rey, y solicitó la ayuda del padre Rutten para que la Cruz Roja 

Internacional interviniese como árbitro en el conflicto armado con el fin de “lograr 

que se respetasen los principios rudimentarios de la guerra”.133  

Luego de la comunicación con el padre Rutten, el Comité Directivo de la Liga 

envió un buen número de cartas a diferentes instituciones europeas134  –católicas 

                                                             
131 Bailey, ¡Viva!, 1974, p.212. 
132 El nombramiento de Serrano Orozco como “representante confidencial” de la Liga en la Santa 
Sede, en marzo de 1928, podría considerarse como un primer esfuerzo de la organización por 
obtener un carácter internacional.  
133 “Comité Directivo de la LNDLR al R.P. Ceslas Rutten”, México, 3 de abril de 1928, AHUNAM, 

fondo LNDLR, caja 8, legajo 34. Llama la atención la referencia de la Liga a la Cruz Roja, pues en la 

Santa Sede esta institución era calificada como masónica, mientras que, en el medio católico 

mexicano dicha identificación parecía ausente. Pruebas de ello son la propia alusión de la Liga, así 

como la siguiente explicación de Paolo Valvo: “Cuando el obispo de Chiapas, monseñor Gerardo 

Anaya, propuso a la Santa Sede, en junio de 1927, someter la situación religiosa de México a la 

atención del Consejo Central de la Cruz Roja en Ginebra […] la Secretaría de Estado rechazó la 

propuesta porque –según se lee en los documentos vaticanos– la Cruz Roja es masónica”. Valvo, 

“Mirada”, 2018, p. 235.  
134 En el archivo de la Liga pueden consultarse las cartas que la organización envió a los siguientes 

destinatarios de los siguientes países. Francia: Liga Católica de Damas Francesas; obispo de 

Colmar, Alsacia; Les Correspondances Sociaux, Religieuses et Poliques; Association Catholique de 

la Jeunesse Française (ACJF), Corporation des Publicistes Chretiens, Amities Catholiques 

Françaises, Ligue des Catholiques Français pour la Justice Internationale,  Bulletin Catholique 
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en su mayoría– que de una u otra forma ya se habían manifestado en contra de la 

situación religiosa en México. Inclusive, una de esas misivas, dirigida a Carlo 

Hoeber, director del diario alemán  Koelnische Volkszeitung, fue publicada por 

L’Osservatore Romano el 20 de mayo de 1928.135 En general, el contenido de 

dichas cartas puede sintetizarse en cinco puntos: 1) El Comité Directivo  mostraba 

su agradecimiento por los esfuerzos que –siguiendo el deseo del Papa Pío XI– 

buscaban romper con la “conjura del silencio” que “oscurecía la verdad” sobre los 

sucesos mexicanos y colmaba de “infamias” a los católicos; 2) la Liga se presentaba 

a sí misma ya no sólo como el “sostén del catolicismo mexicano”, sino como la 

“intérprete de las legítimas aspiraciones de la patria” y, por lo tanto, como la 

“representante genuina de la nación” frente a la presencia de un gobierno “ilegítimo, 

criminal y persecutor”; 3) dadas estas circunstancias, la Liga afirmaba que su lucha 

no era de carácter confesional –pues no buscaba imponer un credo– sino que se 

trataba de un movimiento por la defensa de la libertad y del derecho común;136 4) la 

Liga solicitaba la difusión de un memorándum titulado “A la prensa de todo el mundo 

y, en especial, a la católica”, en el que el Comité Directivo explicaba las razones y 

aspiraciones de su lucha; 5) consciente de la imposibilidad de obtener el respaldo 

de Estados Unidos, la Liga llamaba a las “naciones civilizadas” a manifestarse 

contra la situación religiosa en México. Con este último punto se pretendía obtener 

un beneficio indirecto, como una especie de juego de billar: “Si creemos que, 

quiérase o no se quiera, los que en estos momentos rigen los destinos de la 

poderosa República vecina se verán obligados a abandonar a sus protegidos, los 

tiranos de México, si se levanta de todo el mundo una colosal protesta contra esa 

                                                             
Iinternationale; revistas Études, Le Progrés Civique, Lettres, Revue Bleu, Pratique d’Apologetique, 

Les Nouvelles Religieuses; diarios La Croix y L’Echo de Paris.  Alemania: párroco de San José de 

Mulhouse y los diarios Koelnische Volkszeitung y Volksverein. Bélgica: Confédération Génerale des 

Syndicats Chrétiens, Association Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB) y revista L’ Education 

Nationale y Le Feminisme Chretiene. Inglaterra: Rev. F. Geoffrey Bliss S.J. Polonia: R.P. Andreas 

Kukowickz S.J. Hungría: R.P. Franciscus Zsiros S.J. India: Rev. F. Crisanto Zurbitu S.J. Canadá: 

R.P. Bergin S.J. y L’École Sociale Populaire. Australia: Rev. F. Eustace Boylan S.J. AHUNAM, fondo 

LNDLR, caja 8.  
135 “La persecuzione messicana. Un ringraziamento della Lega messicana per la difesa della libertà 

religiosa”, en L’Osservatore Romano, 20 de mayo de 1928, p. 1. 
136 Recuérdese que, con este mismo argumento, un sector de la Liga había pretendido atraer el 

apoyo del gobierno estadounidense vía el partido Unión Nacional.  
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conducta imposible de ser justificada”.137 Así, la Liga ya no apostaba por el beneficio 

directo del gobierno de la Casa Blanca, sino por lograr que éste fuese retirado al 

gobierno callista luego de un “esfuerzo de los católicos de todo el mundo para que 

[quedara] roto el infame silencio, se [conmoviera] a la opinión pública mundial y se 

[intensificara] la campaña bélica de nuestros abnegados ‘libertadores’ o 

‘cruzados’”.138  

La alusión a “romper el silencio y conmover a la opinión pública mundial” 

conduce a un aspecto fundamental en el proceso de internacionalización de la Liga, 

el cual consistió en evidenciar que la cuestión religiosa en México era ya una 

“cuestión internacional” debido a que numerosas voces alrededor del mundo se 

habían mostrado en contra de la “conjura del silencio” y “[estaban] provocando la 

acción de todo ser civilizado contra la barbarie y el salvajismo”.139 Según la Liga, 

esto se debía  a que: “La Gran Prensa del mundo entero ya no ha podido ser 

acallada por el oro de Calles ni por la presión del Departamento de Estado 

Americano”.140 La alusión al poder y la influencia de Calles fuera de México era, 

evidentemente, desproporcionada y, en realidad, hacía referencia al señalamiento 

que la Liga había hecho desde 1926 en relación a los cónsules mexicanos que 

buscaban influir en la opinión pública del extranjero, con el fin de que el régimen 

callista no fuese acusado de ser un gobierno persecutor. Por otra parte, la mención 

al “Departamento de Estado Americano cobra relevancia porque, hacia mediados 

de 1928, la Liga alegaría que, además de la censura del callismo, los otros 

responsables de la “conjura del silencio” eran el gobierno y la prensa de Estados 

Unidos. La base de esta afirmación debió ser el reconocimiento de que el apoyo 

estadounidense a la causa católica en México sería prácticamente irrealizable en 

tanto la Casa Blanca mantuviera buenas relaciones con la administración callista.  

                                                             
137 “Comité Directivo de la LNDLR a la Mesa Directiva de la Semana de Escritores Católicos, Señores 

Gaetán Bernoville, Director de Lettres; J. Calvet, profesor de la Universidad Católica de París; René 

Johannet; Maurice Vaussard, director del Bulletin Catholique Iinternationale, México, 24 de mayo de 

1928, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 8, legajo 36, p. 2. 
138 Ibidem. 
139 LNDLR, Boletín Extra, México, abril de 1928, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 8, legajo 34, 

expediente 1. 
140 Ibidem. 
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Por otro lado, el memorándum que la Liga envió a diversas organizaciones 

internacionales, titulado “A la prensa de todo el mundo y, en especial, a la católica”, 

se ahondaba en los antecedentes históricos del conflicto religioso en México y en 

las razones del movimiento de defensa que encabezaba la Liga. Según se 

asentaba, esto tenía el objetivo de “orientar a la opinión extranjera” con información 

certera, ya que la “infame conjura del silencio” impedía que ésta fuera ampliamente 

divulgada. La Liga agregaba que dicha conjura sería rota por medio de la acción de 

la “prensa honrada que carecía de compromisos sectarios y e interesados”.141  En 

el memorándum, la organización aseveraba que si bien se había visto obligada a 

encauzar el movimiento armado católico, ello se había hecho apegándose 

estrictamente a las enseñanzas teológicas. La Liga recalcaba sus tradicionales 

argumentos acerca de que el gobierno de Calles era ilegítimo –pues se aseguraba 

que había sido impuesto por medios violentos–  y recalcaba que ella nos buscaba 

la protección, sino la neutralidad del gobierno de Estados Unidos. Agregaba que, 

contrario a lo que suponían algunos sectores protestantes de dicha nación, en 

México no tenía lugar una “guerra de religión”, pues los católicos no sólo estaban 

defendiendo la libertad de la Iglesia, sino los derechos civiles y políticos que como 

ciudadanos les correspondían. Así, la Liga buscaba presentarse como la dirigente 

de un movimiento que iba más allá de lo confesional, sin  darse cuenta de que este 

argumento quebrantaba a aquel otro sobre el apego a las enseñanzas teológicas.  

 Con este mismo esfuerzo por presentar su lucha como un movimiento cívico 

y no confesional, la Liga envió también una misiva a la Sociedad de Naciones, a la 

cual le solicitó que –tal y como lo había hecho el Papa Pío XI– se pronunciara 

públicamente en contra del gobierno de Calles, “régimen conculcador de todas las 

libertades”.142 Concretamente, la Liga solicitó la ayuda de la Sociedad de Naciones 

en los términos de una acción diplomática que ejerciera presión para que las 

cancillerías permitieran la publicación de todas las noticias sobre México, es decir, 

el cese la “conjuración del silencio”. De acuerdo con la Liga, esto permitiría que las 

                                                             
141 Comité Directivo de la LNDLR, “A la prensa de todo el mundo y, en especial, a la católica”, 

México, abril 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 2. 
142 Comité Directivo de la LNDLR, “A la Sociedad de Naciones”, México, 4 de junio de 1928, 

AHUNAM, fondo LNDLR, caja 9, legajo 37, expediente 2.  
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naciones miembros, al conocer la “verdad”, retiraran a sus representantes en 

México y que el gobierno estadounidense pusiera fin al apoyo otorgado al presidente 

Calles.  

 Para mediados de 1928, el Comité Directivo de la Liga recibió diversas 

respuestas afirmativas sobre su petición de difundir el memorándum “A la prensa 

de todo el mundo y, en especial, a la católica”.143 De entre ellas, sobresale la 

contestación de la ACJB, pues en ella se evidencia lo que ya se ha mencionado, es 

decir, que hasta ese momento, la Unión de Socios Honorarios y la Liga eran aún 

dos entidades organizativas distintas. La respuesta de la ACJB mencionaba que la 

organización, como sede de la Oficina Central de la Unión Internacional de Socios 

Honorarios,144 continuaría en campaña a favor de sus hermanos mexicanos por 

medio de la prensa, de conferencias y de la publicación de un libro sobre la vida de 

los mártires mexicanos, es decir, de La tragédie mexicaine. Jusqu’àu sang.145  

 Es muy probable que la buena recepción del memorándum dirigido a la 

prensa internacional, aunada a otros acontecimientos que se exponen en seguida, 

hayan llevado a la Liga a anunciar, en su boletín del 1 de junio de 1928, el fin de la 

conjura del silencio. En ese número, el Comité Directivo resumió el argumento que 

desde 1926 había servido de sustento para la propaganda católica pro cristera y 

anticallista en el extranjero, y que había servido de justificación para la creación de 

la Unión Internacional de Socios Honorarios. Dicho argumento, ya explicado a lo 

largo de esta investigación, se asentó así:  

Al tomar los mexicanos las armas contra tanta tiranía era natural que el hecho 
tuviese repercusión mundial. Ahí ocurrieron el tirano [Calles] y todos sus agentes 
para impedir que el mundo llegase a saber lo que ha estado aconteciendo en 
México: la tiranía no ha encontrado otro modo de defenderse que mentir o hacer 
callar. Para hacer sumir en silencio a la prensa de información de todo el mundo, 
supo el verdugo de nuestra Patria a quién dirigirse: por procedimientos que aún no 
pueden explicarse de un modo satisfactorio, logró que el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos diese la consigna a la prensa informativa. No solamente hizo 

                                                             
143 Algunas de las respuestas afirmativas que se recibieron fueron las provenientes de las revistas 

francesas Études y La Vie Catholique, de la “Ancienne Librairie Poussielge J. de Gigord” (París) y 

de la Confédération Génerale des Syndicats Chrétiens de Belgique. AHUNAM, fondo LNDLR, caja 

9.  
144 Recuérdese que la Oficina Auxilia estaba en Roma a cargo de Antonio López Ortega y de otros 

católicos mexicanos.  
145 Giovanni Hoyois al Comité Directivo de la LNDLR, Lovaina, 15 de julio de 1928, AHUNAM, fondo 

LNDLR, caja 9, legajo 38, expediente 2. 
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eso, sino que, a lo que entendemos, por medio de promesas y amenazas obtuvo 
que en cierta nación católica [entiéndase España] que tiene vínculos estrechísimos 
con México, la prensa sujeta a la censura no pudiese ocuparse, sino con suma 

dificultad, de la cuestión mexicana.146  
 

Como se ha explicado en el segundo capítulo de esta investigación, con este 

argumento en el que se sobredimensionaba la influencia que el gobierno callista 

podría haber ejercido sobre la prensa y los gobiernos extranjeros, la propaganda 

pro cristera internacional quedaba justificada en términos de una respuesta a la 

“censura impuesta” por el régimen del presidente Calles. En seguida, el Comité 

Directivo se mostraba satisfecho ante las recientes manifestaciones que, para ese 

momento, “comprobaban” que la opinión pública internacional se había volcado a 

favor de la causa de la Iglesia en México y de la libertad en general. Por ello, en el 

boletín se enlistaban diversos artículos y editoriales de periódicos procedentes de 

Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Escocia y Bélgica: “Es imposible dar 

noticia de todo ese movimiento de opinión que va revistiendo caracteres universales 

y que, dentro de muy poco tiempo, nos atrevemos a afirmarlo, hará que se levante 

un clamor incontenible, colosal y formidable contra los tiranos de México y sus 

protectores”.147 

Entre los acontecimientos que llevaron a la Liga a asegurar que la opinión 

internacional estaba de lado de los católicos mexicanos se encontraban los 

siguientes. En primer lugar, la protesta que las Damas Católicas habían enviado al 

presidente Calvin Coolidge en diciembre del año anterior en relación con las 

“iniquidades que se cometían en México” y las críticas del arzobispo de Texas, 

Arthur Drossaerts, al gobierno estadounidense por su complicidad con el régimen 

callista.148 En segundo lugar, la Liga hacía referencia a dos importantes personajes, 

                                                             
146 Comité Directivo de la LNDLR, “La conjuración del silencio llega a su fin”, México, 1 de junio de 

1928, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 9, legajo 37, expediente 2. En el fragmento citado, el 

señalamiento a “cierta nación católica” se refiere indudablemente a España, donde el nuncio 

apostólico, monseñor Federico Tedeschini, había llamado la atención sobre la censura de la prensa 

en relación con los acontecimientos mexicanos. Asimismo, en España, Miguel Primo de Rivera se 

había negado a manifestarse abiertamente a favor de los católicos mexicanos prefiriendo mantener 

en buenos términos la relación con el gobierno de Calles, con quien se encontraba negociando el 

estatus legal y las indemnizaciones debidas a los propietarios españoles que radicaban en México. 

Ver capítulo 1. 
147 Ibid., p. 2. 
148 Ibid., p. 3. 
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el escritor irlandés Bernard Shaw, “uno de los representantes del libre pensamiento 

en la época actual” y quien había declarado que la intolerancia religiosa del gobierno 

mexicano parecía aún peor que la de la reina Isabel de Inglaterra (1603-1633) frente 

a los católicos. El segundo personaje era el periodista católico Evan Morgan, quien 

en el periódico británico The Sunday Times, había afirmado lo siguiente:  

¿Podré levantar mi voz en son de protesta, movido exclusivamente por intereses 
humanitarios y religiosos, en contra del silencio absoluto que la prensa de todo el 
mundo guarda acerca de las espantosas atrocidades que diariamente se comenten 
en México?...Sabemos perfectamente que tanto en España como en los Estados 
Unidos prohíben tratar el asunto a pesar de que la primera es católica a macha 
martillo, y los segundos han predicado siempre la libertad de conciencia, de acción, 
de dogma y de toda doctrina y en la cual pudiera intervenir la palabra libertad. Los 
Estados Unidos están más cerca de México que nosotros y pudiera, por 
consiguiente, verse en aprietos. Pero ¿por qué ese silencio en la Gran Bretaña? ¿Ni 
siquiera una voz de protesta se deja oír por el brutal tratamiento que se da en México 
a los cristianos no por otro delito sino por intentar cumplir con sus deberes religiosos, 
según sus luces y los dictados de su conciencia?149 

 

De igual manera, la Liga basó su afirmación sobre el fin de la “conjura del 

silencio” en la protesta que varios intelectuales franceses hicieron en contra de la 

“violación sistemática y sangrienta de los derechos naturales del hombre que se 

llevaba a cabo en México”, y que había sido publicado por el diario católico La Croix 

el 5 de mayo de 1928.150 En ese mismo mes, la Liga difundió la resolución que el 

Senado de Irlanda había votado con unanimidad expresando su “enérgica condena 

de las atrocidades que el gobierno de México comete en contra de los sacerdotes 

católicos y con el pueblo únicamente porque quiere adorar a su Dios”.151   

Con el optimismo derivado de la creencia en el fin de la conjura del silencio, 

el Comité Directivo de la Liga buscó reforzar la presencia de la organización en el 

escenario mundial y para ello echó mano de lo alcanzado por la Unión de Socios 

Honorarios, colocando a ésta dentro de una nueva estructura ideada por el Comité 

Directivo de la Liga a mediados de 1928: VITA México. Si en un principio la finalidad 

                                                             
149 Ibid., p. 4. 
150 “El presidente Calles ante la opinión de los más ilustres intelectuales europeos”, Boletín de la 
LNDLR, mayo de 1928, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 27, legajo 288, expediente 1.Entre los 
firmantes de esta protesta estuvieron algunos personajes con los que la Liga ya se había puesto en 
comunicación, tales como Gaetan Bernoville, director de la revista Lettres; J. Calvet, profesor de la 
Universidad Católica de París, y Maurice Vaussard, director del Bulletin Ccatholique International.   
151 “Calles ante la opinión extranjera”,  Boletín de la LNDLR, mayo de 1928, AHUNAM, fondo LNDLR, 
caja 27, legajo 288, expediente 1.  
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de los Socios Honorarios fue dar a conocer al mundo católico la manera de contribuir 

pecuniariamente a favor de los católicos mexicanos; posteriormente: 

Fue la VITA México la que abrazó con su amplia organización a todas las personas 
y asociaciones que trabajaban por México poniéndolas bajo un solo Gobierno, el 
Comité Directivo de la LNDLR; reuniéndolas en un solo programa, el de la LNDLR; 
y orientando sus actividades a un fin único: el de la LNDLR; dando al gobierno, al 

programa y al fin de la Liga un carácter internacional.152  
 

Según el plan de creación de VITA México, ésta estaría conformada por tres 

secciones, no del todo separadas: 1) oradores y publicistas, quienes difundían 

noticias y/o dictaban las conferencias sobre México; 2) agentes, es decir, todas 

aquellas personas que se encontraban realizando algo a favor de los católicos 

mexicanos: venta de tarjetas alusivas a los mártires mexicanos, organización de 

mítines y conferencias, entre otras; 3) los Socios Honorarios. El objetivo de VITA 

quedó establecido en estos términos: “Poner en contacto a todos los que en Europa 

trabajan por los católicos mexicanos, ponerlos en contacto con la Dirección de la 

Liga en México, por medio de la oficina de Roma. A fin de que la acción de todos 

pueda aprovecharse, exactamente de acuerdo con las urgencias de la LNDLR”.153  

Con la creación de VITA se pretendía que, en Europa, todos aquellos que 

realizaran algo a favor del catolicismo mexicano reconocieran que su acción debía 

beneficiar directamente a la Liga –“sostén de la Iglesia” y “representante genuina de 

la nación”– y, por esa razón, los donativos que consiguieran debían ser dirigidos 

únicamente a ella y no a otras instancias o autoridades eclesiásticas.154 La finalidad 

de VITA quedó plasmada en este fragmento en el que se explicaba cómo debía ser 

el acercamiento de un representante de VITA con otro promotor de la causa cristera: 

“Oiga, amigo, ¿usted trabaja por los católicos de México? Pues ya lo apuntamos en 

tal sección, y nos comunicaremos con usted (de Roma) para decirle qué pide o qué 

                                                             
152 Unión, 1928, p. 8. López Ortega, primer dirigente de VITA México, también explicó la creación de 
esta organización en términos de una “ampliación de las actividades de la Unión Internacional de 
Socios Honorarios”. López, Naciones, 1944, p. 135. 
153 “VITA MÉXICO. Unión Internacional de Todos los Amigos de la LNDLR de  México”, 1928 ca, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 13. 
154 En el próximo capítulo se explicarán los conflictos que se originaron entre VITA y el episcopado 
mexicano a raíz de los donativos recaudados pro ésta.  
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manda la Liga…desde México. Y lo que a usted se le ofrezca, aquí estamos en 

comunicación directa con México.”155 

La creación de VITA supuso, por lo tanto, el aprovechamiento de lo logrado 

por los Socios Horarios en aras de fortalecer a una nueva estructura, en cuya 

creación confluyeron la preocupación porque el mundo europeo identificara a los 

Socios Honorarios como parte de la Liga –como había expresado el padre Ramírez– 

y porque la Liga cobrara una presencia internacional que reforzara su posición luego 

del evidente rechazo de la causa católica mexicana por parte del gobierno de 

Estados Unidos. La fundación de VITA implicó también un proceso de maduración 

y de autonomía del activismo pro cristero: la nueva organización ya no apelaría al 

respaldo internacional de la ACJB; VITA hablaría sólo en nombre de la Liga y 

Lovaina ya no aparecería como sede alterna porque el centro de las actividades de 

VITA sería únicamente Roma, sede original de la Oficina auxiliar de los Socios 

Honorarios.   

Concretamente, la fundación de VITA inició una vez que Miguel Palomar y 

Vizcarra, como miembro del Comité Directivo de la Liga, se puso en contacto con 

López Ortega, a quien sólo conocía por referencias del padre Ramírez. El 27 de julio 

de 1928, Palomar y Vizcarra escribió las siguientes líneas a López Ortega:  

No tengo el gusto de conocer a usted personalmente, pero como si fuésemos viejos 
conocidos, desde el momento que trabajamos por una causa eterna. D. David [padre 
Ramírez] nos ha escrito diciéndonos todo lo que ha hecho y hace por la santa causa, 
y con el mayor gusto, le suplicamos tenga la bondad de aceptar el cargo de 
Secretario General de VITA MÉXICO. Con la presente va el nombramiento. 
Nosotros procuraremos estar en continúa comunicación con usted, enviándole 
información e instrucciones. Que Dios le ayude y le ampare con ese meritísimo 

trabajo.156  
 

En el nombramiento del secretario general de VITA se especificaba que, en 

forma de salario, López Ortega podía hacer uso del 10 % de los fondos recaudados 

por la organización. Además, se le encargaba el envío del dinero necesario para 

que Serrano Orozco pudiera –al fin– trasladarse de París y Roma y para que, una 

                                                             
155 “VITA MÉXICO. Unión Internacional de Todos los Amigos de la LNDLR de  México”, 1928 ca, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 13. 
156 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega, México, 27 de julio de 1928, AHUNAM, fondo 

VITA México, caja 4, legajo 6, expediente 7. 
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vez estando ahí, pudiera sostenerse y cumplir la función que le había encomendado 

la Liga.157 Siguiendo lo estipulado en su nombramiento, a finales de agosto, López 

Ortega se puso en contacto con Serrano Orozco para informarle que le enviaría el 

dinero necesario a pesar de las dificultades por las que atravesaba: “En estos 

momentos esta oficina no está muy bien de fondos, porque hace unos cuantos días 

situé una cantidad a los Estados Unidos, y por otra parte nuestras entradas se basan 

en los donativos de las personas que se inscriben en la Unión Internacional [de 

Socios Honorarios], aunque creo poder servirle por algún tiempo, no indefinido”.158 

En los próximos meses, Serrano Orozco arribaría a Roma y se uniría a la dirección 

de VITA.  

Los cambios que implicó la fundación de VITA fueron dados a conocer a la 

ACJB y al resto de los contactos que conformaban la red de los Socios 

Honorarios.159 Un ejemplo de ello fue la comunicación entre López Ortega y 

Gaetano Micchiè, quien pertenecía a la Giuventù Cattolica de Palermo y era el 

representante de los Socios Honorarios en Sicilia.160 El 27 de octubre de 1928, 

López Ortega comunicó a Micchiè que el nuevo “sistema VITA México” tenía el 

mismo que los Socios Honorarios, pero buscaba ampliar su campo de acción por 

medio de las tres secciones que se han explicado líneas atrás. En palabras de 

López Ortega, no sólo bastaba con hablar de México, sino que se debía subrayar la 

existencia de la Liga:  

La razón de ampliar nuestro campo lo puede encontrar Usted en la urgente 
necesidad que tenemos de medios financieros para sobrellevar las grandes miserias 
de los católicos mexicanos, y en la urgente necesidad de ayuda a la Liga mexicana 
en el cumplimiento de sus diferentes obras. Es natural que nos dirijamos a nuestros 
más queridos amigos para recomendarles la organización de su acción en modo tal 
que se obtengan resultados financieros abundantes. Es cierto que esto significa 

                                                             
157 Ibidem. 
158 Antonio López Ortega a José Serrano Orozco, Roma, 22 de agosto de 1928, AHUNAM, fondo 

VITA México, caja 4 legajo 5, expediente 8. 
159 Uno de esos cambios fue el cambio de oficinas, pues mientras la Oficina Auxiliar de los Socios 
Honorarios se ubicó en el Colegio Píolatinoamericano, la sede de VITA cambió a la calle de Casella 
Postale 172, igualmente en Roma. Este cambio se explica porque, ante la desapración de la 
Comisión de obispos, el activismo pro cristero ya no pudo ser albergado en un reciento religioso 
oficial como el Colegio Latinoamericano.  
160 En el siguiente capítulo se abundará en la relación entre Gaetano Micchiè y VITA.  
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trabajo y sacrificio, pero es una llamada independiente de nuestra sincera gratitud 

por los logros hasta ahora alcanzados. Es una llamada extraordinaria.161  
 
Meses después, Micchiè daría a conocer la fundación de VITA en el órgano 

de difusión de la Giuventù Cattolica de Palermo, la Primavera Siciliana. Asimismo, 

para finales de 1928, VITA contaba con adhesiones en Italia y en otras partes de 

Europa, como lo muestran las siguientes cédulas procedentes de Vicenza, en la 

región de Veneto, y Viena, Austria. 

Si bien VITA mantendría su base en operaciones en Roma, desde el 

momento de su fundación, el contexto político italiano no sería el más favorecedor. 

Poco después de la conformación de VITA, y como resultado de los reclamos de los 

representantes mexicanos por las críticas italianas contra el callismo, Mussolini 

mudó su opinión sobre la campaña pro cristera en su país. De acuerdo con Franco 

Savarino, en agosto de 1928, Mussolini determinó que “el tono antimexicano 

adoptado por la prensa había rebasado los límites convenientes”.162 Es posible que 

Mussolini haya expresado esta opinión influenciado por una probable comunicación 

con el cónsul mexicano en Milán, Julio Pani, quien en ese mismo mes, informó con 

preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, luego del asesinato de 

Álvaro Obregón, la campaña de difamación contra el gobierno mexicano dirigida por 

la prensa católica italiana había alcanzado “proporciones escandalosas que no iban 

de acuerdo con las relaciones de amistad que oficialmente existían ese país y el 

nuestro”.163 Muy seguramente, el cónsul Pani debió haber estallado ante la 

parcialidad de las notas de la prensa confesional italiana en torno al asesinato de 

Obregón, lo cual, en buena medida, se debió a la lentitud con la que la información 

sobre lo acontecido llegó a tierras italianas y a la propensión de dichos medios por 

tratar de absolver del crimen a los militantes católicos.164 

                                                             
161 Antonio López Ortega a Gaetano Micchiè, 27 de octubre de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 4, legajo 5, expediente 10. 
162 Savarino, México, 2003, p. 89. 
163 Julio Pani a Secretraía de Relaciones Exteriores, Milán, 29 de agosto de 1928, Archivo Histórico 
Genero Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores, expediente 20-2-25. 
164 “El 19 de julio de 1928, las informaciones de L’Osservatore romano sobre México darían un giro 
muy grande: a partir de este momento y durante meses, se ocuparían planas enteras del diario en 
informaciones en torno al asesinato del general Álvaro Obregón […] La notas de la edición del 19 de 
julio de L’Osservatore romano  contenían apenas las primeras informaciones sobre el hecho y, por 
lo mismo, parte de los acontecimientos serían conocidos sólo más tarde. Por ejemplo, entre estas 
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En los siguientes meses, las actividades propagandísticas de los contactos de VITA se 

realizarían tomando en cuenta la moderación que exigía el régimen fascista con respecto a la 

cuestión de México. Además, la relación de Mussolini con la Iglesia italiana en el periodo 

posterior al Concordato de 1929 determinaría también el final de la propia VITA. 

 

 

                                                             
primeras informaciones se hablaba de un asesinato a todas luces político y, aunque con las 
informaciones complementarias no necesariamente se tendría que negar esta primera versión, nada 
se hablaba en estas primeras noticias de que el general había sido asesinado por un católico que, 
con ello, pensaba que facilitaría a la Iglesia el retorno a la libertad religiosa. Por otra parte, la sección 
en la que se encontraba no estaba encabezada con el título ‘La persecución mexicana’, sino 
solamente decía ‘Desde México’”. González, 1926, 2014, pp. 136-137. 
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     AHUNAM, fondo VITA México, 18 de octubre                AHUNAM, fondo VITA México, 28 de octubre de 
         de 1928, caja 4, legajo 5, expediente 10.                               1928, caja 4, legajo 5, expediente 10. 
 

 

4.4 Estructuras paralelas  

Pocos días después de su nombramiento como secretario general de VITA México, 

Antonio López Ortega informaba que la organización, gracias al trabajo previo de 

los Socios Honorarios, contaba con numerosos comités regionales ubicados a lo 

largo de Europa: en Hungría, Checoslovaquia, Holanda, Austria (Innsbruck y Viena), 

Francia (París), Alemania (Köln, Dusseldof, München, Bochum, Paderborn y 

Essen), Italia (Florencia, Bolonia, Génova, Turín, Milán, Venecia, Nápoles y Trieste), 

así como en Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela y Colombia).165 

López Ortega declaraba que la mayor parte del dinero que llegaba a la oficina de 

                                                             
165 Informe de Antonio López Ortega, 30 de julio de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, 

legajo 5, expediente 7. En el documento se mencionan el nombre de los encargados y las direcciones 

de cada uno de los comités regionales.   
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Roma era reenviado al obispo José de Jesús Manríquez y Zárate, quien se 

encontraba Estados Unidos y estaba bien informado de las necesidades de la Liga. 

Asimismo, López Ortega explicaba que los medios de difusión de VITA eran blocks 

de cédulas de adhesión (en español, francés, italiano y alemán) y una película (con 

títulos en español y francés) elaborada por la Maison Thoquet de París. Esta era, a 

grandes, la estructura puesta en marcha bajo la dirección de VITA. En el trabajo 

cotidiano de la organización, López Ortega estaría acompañado, a partir del mes de 

octubre de 1928, por José Serrano Orozco, quien –como hemos explicado– había 

sido nombrado representante confidencial de la Liga ante la Santa Sede, pero había 

tenido dificultades económicas para trasladarse a Roma.  

 Hacia la segunda mitad de 1928, el ambiente entre los miembros de VITA y 

de la Liga se caracterizó por un elevado optimismo. Miguel Palomar y Vizcarra 

preveía una pronta victoria católica tras la muerte de Obregón. Ahora podemos 

calificar que el diagnóstico de Palomar y Vizcarra pecaba de un exceso de 

confianza; no obstante, partía de una la lectura acertada  de la realidad política. El 

secretario de la Liga percibía que la autoridad del callismo se encontraba en un 

punto de debilidad debido a la aguda confrontación entre los seguidores del Caudillo 

y los allegados a Luis N. Morones, líder de la CROM,  secretario de Industria,  una 

de las figuras más cercanas a Calles y a quien se le acusaba de ser el autor 

intelectual del crimen.166 Por esta razón, Palomar y Vizcarra llegaría a afirmar que 

“desde el 17 de julio de 1928 [fecha de la muerte de Obregón], había muerto la 

                                                             
166 Miguel Palomar y Vizcarra, El Sótano, 23 de agosto de 1928, p. 1, AHUNAM, fondo VITA México, 

caja 4, legajo 5, expediente 8. Sobre este tema, Rafael Segovia y Alejandra Lajous determinaron 

desde hace varias décadas las consecuencias que la muerte de Obregón tuvo a corto y mediano 

plazo: “La muerte del general Obregón fue, en más de un sentido, la crisis interna más fuerte por la 

que haya atravesado el grupo gobernante durante el periodo revolucionario; de ella habrían de 

derivarse, directa o indirectamente, la fundación del Partido Nacional Revolucionario, la creación del 

maximato, el vasconcelismo y la rebelión escobarista […] El obregonismo representaba al grupo 

político más poderoso del país […] Los partidarios del general Obregón achacaban el crimen al 

candidato fracasado a la presidencia –es decir, a Morones– a pesar de las pruebas en contrario que 

de todas partes se recibieron, como sospecharon también del propio Calles. Para salir de aquella 

situación insostenible, se vio éste en la necesidad de eliminar a Morones […] La clase política 

obregonista –en general, militares– de ninguna manera estaba dispuesta a verse desplazada. Su 

agresividad habría de manifestarse ante el mismo Calles cuando se le exigió una investigación 

imparcial sobre la muerte de Obregón, es decir, dirigida por ellos, y el presidente accedió a sus 

demandas”. Meyer, Historia, 1978, pp. 17-21. 
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revolución y [sólo quedaba] el monstruoso cadáver de un organismo maldito que 

había estado pesando sobre la patria durante muchos años”.167 López Ortega, sin 

entrar en juicios sobre León Toral, únicamente informaría que, recientemente, 

católicos alemanes de quince ciudades alemanes habían enviado mensajes a la 

embajada mexicana en Berlín en protesta por la persecución religiosa y por la 

“calumnia que atribuía  a los católicos el asesinato del general Obregón”.168 

Desde México, Calles estaba al tanto de las críticas contra su gobierno que  

provenían del extranjero, así que el 1 de septiembre de 1928, durante la apertura 

de sesiones del Congreso de la Unión, aludió a la propaganda clerical que se tejía 

desde el exterior,  mencionó a varios países que consideraba responsables de ello 

y llamó la atención sobre el caso de Italia, lo cual es relevante si se considera que 

el presidente debió tener conocimiento –por medio de los cónsules mexicanos– 

sobre la resonancia de la propaganda pro cristera en el país sede de VITA.169 Estas 

fueron las palabras de Calles ante el Congreso de la Unión en septiembre de 1928:  

                                                             
167 Miguel Palomar y Vizcarra, El Sótano, 8 de abril de 1929, p. 1, AHUNAM, fondo VITA México, caja 

5, legajo 6, expediente 4.  
168 “Informe de Antonio López Ortega”, 22 de septiembre de 1928, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 10, 

legajo 40, expediente 3. Lo manifestado por los católicos alemanes permite vislumbrar la complejidad 

que envuelve a la figura de León Toral y que recientemente ha sido analizada por Robert Weis. Me 

refiero a la diversidad de juicos sobre Toral –tanto de sus contemporáneos como de diversos 

estudiosos– que lo califican desde pelele, inocente, místico, marioneta, fanático, entre otros. Ver 

Weis, Christ, 2019. En este sentido, nuestro estudio puede aportar que, mientras los católicos más 

intransigentes enaltecieron  a Toral como el ejemplo de una defensa valiente que dejaba atrás al 

catolicismo de “agachones, beatos, infelices, azorrillados, tímidos y cobardones” (Miguel Palomar y 

Vizcarra, El Sótano, 23 de agosto de 1928, p. 2, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, 

expediente 8); en el extranjero, Toral fue visto como la víctima de un complot tejido desde el 

oficialismo, y prueba de ello es el siguiente comentario publicado en L’Osservatore Romano el 3 de 

noviembre de 1928 en torno al proceso judicial de Toral y de la madre Concepción Acevedo de la 

Llata: “Se ha, pues, iniciado la última fase de este drama siniestro que hemos querido seguir con las 

más objetivas reflexiones e iluminarlo en sus orígenes, en su naturaleza y en su desarrollo, sobre 

todo de cara a la innoble calumnia esgrimida en contra del clero y de los católicos mexicanos. 

Nosotros, por consiguiente, conocemos que al Tribunal Federal no comparecen los verdaderos 

culpables; que al lado del autor material y tal vez responsable del delito del 17 de julio no están 

quienes lo mandaron y sus cómplices, que éstos o se hallan prófugos de la justicia con la 

condescendencia de las autoridades directamente interesadas, o deberían de ser buscados entre 

las filas del partido dominante –el único que podía decir en ese momento al general Obregón, como 

ya lo había hecho con Carranza, con Gómez, con Serrano, etc.: mors tua, vita mea–, por lo tanto, 

habría que buscarlos entre las principales magistraturas de la República, o entre los dirigentes 

supremos de la CROM”. Citado en González, 1926, 2014, pp. 183-184.  
169 Esta investigación ha dejado varios pendientes, y uno de ellos es la indagación, a través de 
archivos oficiales, que permita concluir si Calles tuvo algún conocimiento sobre los Socios Honorarios 
y después sobre VITA. 
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En el caso de Italia, las actividades realizadas en aquel país han traspasado todos 
los límites de la prudencia para convertirse en la más reprobable y extravagante 
campaña de denuestos, a punto de que las relaciones entre ambos gobiernos han 
sufrido muy serio quebranto, y pueden debilitarse todavía más si no se hace cesar 
a tiempo la acción de los círculos irresponsables que sostienen la absurda 

pretensión de intervenir en las cuestiones de política interior de nuestro Estado.170  
 

Desde esas mismas fechas, Calles comenzó resolver la crispación política 

provocada por la muerte de Obregón anunciando que no se reelegiría y que México 

debía transitar de un “país de caudillos” a una “nación de leyes e instituciones”.171 

Esta declaración fue el inicio de un proceso de reacomodo político y del 

establecimiento de nuevas reglas en los procedimientos de ascenso al poder que 

se consolidaría meses después con la creación del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR).172  Pero antes de que dicho proceso comenzara a cristalizarse, la fractura 

de la clase política revolucionaria fue uno de los rasgos más perceptibles del 

régimen. Durante ese lapso, la Liga creyó encontrarse en un momento de bastante 

fortaleza y de grandes oportunidades de triunfo.  

Desde la lectura optimista de la Liga, uno de los aspectos que se debía 

consolidar para asegurar la victoria era la unificación de los trabajos y el 

fortalecimiento en la dirección y en la toma de decisiones. En este tenor, en octubre 

de 1928, el padre Ramírez –desde San Antonio, Texas– comunicó a López Ortega 

que, luego del ascenso de Gorostieta como jefe militar, de la conformación de VITA 

en Europa y de la llamada Unión Nacionalista Mexicana (UNM) en Estados Unidos, 

la Liga había concluido un proceso de unificación y fortalecimiento que, a juicio del 

                                                             
170 Savarino, México, 2003, p. 89. 
171 Ver Lajous, Orígenes, 1981, pp. 23-24; Buchenau, Plutarco, 2007, pp.143-147.  
172 Alejandra Lajous explica así el surgimiento de la idea del PNR tras la muerte de Obregón: “El 

hecho fue que nadie, ni Calles mismo, pudo reemplazar en ese momento el carisma del antiguo líder, 

por lo que quedó  como única alternativa para satisfacer esa carencia la vía de la institucionalidad. 

El Partido Nacional Revolucionario fue concebido como una alianza o amalgama entre los caciques-

militares regionales, los obregonistas, a fin de conservar su fuerza unida y no agredirse entre sí. Y 

dicha alianza se proyectó aceptando como premisa el reconocimiento absoluto de la autonomía 

política de las diversas regiones; es decir, de las regiones dominadas por los principales generales 

[…] La creación de un partido político nacional era la solución ideada por Calles”. Lajous, Orígenes, 

1981, p. 24.  
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padre, la dotaba de una importancia semejante a la del episcopado.173 Pero, ¿qué 

era la Unión Nacionalista Mexicana? 

De acuerdo con Julia Young, los inicios de la UNM se remontan a principios 

de 1928, cuando Carlos Fernández, un migrante mexicano y católico de clase media 

residente en Chicago, Estados Unidos, fundó la Sociedad de Beneficencia Pro 

México, organización conformada, en su mayoría, por trabajadores mexicanos de 

bajos recursos que, a pesar de ello,  buscaban reunir dinero para la lucha armada 

de los cristeros y para difundir propaganda a favor de ésta. La Sociedad de 

Beneficencia Pro México logró hacerse de bases en Illinois, Indiana, Wisconsin y 

Michigan.174 Fernández, quien mantenía constante correspondencia con el padre 

Ramírez, tuvo la idea de superar el faccionalismo presente entre los exiliados 

católicos mexicanos –religiosos y seglares– que se encontraban exiliados en 

Estados Unidos. Por tal motivo, para mediados de 1928, Fernández solicitó la ayuda 

del obispo Jesús Manríquez y Zárate para fundar una institución que agrupara a un 

buen número de grupos dedicados al activismo pro cristero en aquella nación.  

 Así, desde Los Ángeles, California, Manríquez y Zárate alentó la formación 

de la UNM y aconsejó a Fernández que se reuniera con los miembros de la ACJM 

que se encontraban en Estados Unidos.175 Después de reunir a pequeñas 

organizaciones –Liga Pro México, Liga Católica, entre otras– de Los Ángeles, 

Laredo y El Paso, la conferencia inaugural de la UNM tuvo lugar en esta última 

ciudad entre el 23 y el 26 de julio de 1928.176 En este evento se declaró que la 

organización sería una federación de sociedades, abierta a “todos los mexicanos de 

buena fe”, apegada al consejo del obispo Manríquez y Zárate y estructurada con 

                                                             
173 David G. Ramírez a Antonio López Ortega, San Antonio, 19 de octubre de 1928, AHUNAM, 

fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 10.  
174 Young, Mexican, 2015, p. 132. 
175 De acuerdo con Julia Young, en la fase inicial de su exilio, el obispo rrs y Zárate se resguardó en 
Texas, pero a partir de abril de 1928, comenzó a residir en Los Ángeles, California. Ibid., pp. 129-
131. 
176 En los meses previos a la fundación de la UNM, Carlos Fernández mantuvo una importante 
comunicación con la International Civic Organization. Fernández colaboró en la distribución de la 
propaganda de esta organización, así como en las labores a través de las cuales se buscaba reunir 
fondos para desarrollar una intensa propaganda anticallista. G. Prieto Yeme a Carlos Fernández, 
San Antonio, 2 de marzo de 1928; G. Prieto Yeme a Carlos Fernández, San Antonio, 29 de marzo 
de 1928, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 8, legajo 33, expediente 2. 
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base en comités regionales que mensualmente enviarían recursos al comité central. 

Asimismo, se dio a conocer que cada semana aparecería una columna a nombre 

de la UNM en La Voz de la Patria, publicación sostenida por los miembros de la 

ACJM en Los Ángeles.177 

 El padre Ramírez, quien había sido una pieza clave en la conformación de 

los Socios Honorarios en Europa, calificó a la UNM como “una esperanza, y muy 

grande”.178 La UNM reconoció la autoridad superior del Comité  Directivo de la Liga 

en México. Aunque Carlos Fernández había sido su promotor original, en las 

reuniones previas a la fundación de la UNM se eligió como presidente a Fernando 

Díez de Urdanivia, entonces director de El Diario de El Paso y quien, por esa razón, 

ocupó el cargo sólo hasta diciembre de 1928,179 momento en que la organización 

se trasladó a Los Ángeles, California, ciudad en la que se habían formado “los 

núcleos más fuertes y numerosos”.180  Desde el inicio, la UNM declaró que sus 

objetivos serían los siguientes: 

Primero, aliviar y mitigar las “necesidades públicas” de México a través de la 
recaudación de fondos. Segundo, elaborar propaganda con dichos recursos sobre 
el conflicto Iglesia-Estado. Una tercera meta era “instruir y preparar a los mexicanos 
en sus deberes cívicos y patrióticos”. Finalmente, “procurar el bienestar de sus 

miembros” mediante la recaudación de un mínimo de 25 centavos por mes.181  
 

Como es evidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, el activismo 

pro cristero se fijó los mismos fines: reunir recursos para la guerra y difundir la 

propaganda necesaria para convencer a la opinión católica de la legitimidad de la 

lucha encabezada por la Liga. No obstante, dicho activismo no fue un campo ajeno 

al conflicto. En diciembre de 1928, la UNM externó sus intenciones de ampliar sus 

                                                             
177 Ibid., p. 133. 
178 David G. Ramírez a Carlos Fernández, San Antonio, 29 de enero 1929, AHUNAM, fondo LNDLR, 

caja 11, legajo 47, expediente 3. 
179 Julia Young afirma que el primer presidente de la UNM fue Carlos Fernández y que fue en 

diciembre de 1928, cuando la organización se trasladó de El Paso, Texas a Los Ángeles, California,  

que la UNM pasó a estar cargo de Jorge Ferrer, su nuevo presidente. Sin embargo, este nombre era 

falso, era el “nombre de guerra” –como lo llamaban los miembros de la Liga– o el pseudónimo que 

solía aparecer en la correspondencia. Por ejemplo, el “nombre de guerra” de López Ortega era Jean 

Morel. Así, Jorge Ferrer fue el “nombre de guerra” de Fernando Díez de Urdanivia, primer presidente 

de la UNM. Ver Young, Mexican, 2015, p. 134. 
180 Olmos, Conflicto, 1991, p. 273. 
181 Young, Mexican, 2015, p. 133. 
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trabajos de propaganda hacia Europa.182 Al tener conocimiento de esto, el Comité 

Directivo de la Liga llamó la atención a Díez de Urdanivia pidiéndole y reiterándole 

que sus labores no debían interferir ni entorpecer la buena marcha que tenía 

VITA.183 

 Poco antes de la llamada de atención por parte del Comité Directivo, Díez de 

Urdanivia se puso en contacto con el secretario general de VITA. Así, en medio de 

la llegada de las noticias sobre la toma de posesión de Emilio Portes Gil como 

presidente interino,184 López Ortega se enteró también de la fundación de la UNM. 

En realidad, López Ortega ya había tenido contacto con Díez de Urdanivia en 

                                                             
182 A finales de 1928, Díez de Urdanivia declaró lo siguiente: “Ya en Sud-América funciona una 

agencia nuestra con éxito y se prepara algo semejante para España, Bélgica, Francia e Italia, todo 

coordinado y obedeciendo igual dirección”. Informe de Jorge Ferrer (Fernando Díez de Urdanivia), 

Los Ángeles, 25 de diciembre de 1928, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 11, legajo 45, expediente 4. 
183 La primera llamada de atención del Comité Directivo de la Liga a Díez de Urdanivia sobre la 

existencia de VITA fue así: “Sabe usted seguramente que establecida por los esfuerzos de un 

excelente compañero del Señor Manríquez y Zárate y por el Padre David G. Ramírez, existe en 

Roma una institución filial de la LNDLR con un carácter semejante a la UNM. Ustedes están 

trabajando por extender su acción en Bélgica, Argentina, España, Canadá, Francia, Italia y Cuba. 

Muy bien, perfectamente bien. Pero nos permitimos llamar a usted la atención sobre la conveniencia 

de que las actividades de VITA y la UNM no vayan a tener interferencias que podrían dar por 

resultado daños recíprocos. Es menester que se entiendan ustedes con el secretario general de 

VITA y establezcan bases adecuadas para el desarrollo de sus actividades. Para este efecto, es 

necesario que usted trate este asunto con el padre David Ramírez”. Comité Directivo de la LNDLR a 

Jorge Ferrer (Fernando Díez de Urdanivia), México, 31 de diciembre de 1928, AHUNAM, fondo 

LNDLR, caja 11, legajo 45, expediente 4. 
184 De acuerdo con Alejandra Lajous, un factor fundamental que permitió que Calles mantuviera la 

alianza entre los generales obregonistas –base de la fundación del PNR– fue la elección del 

presidente provisional. Esta elección implicaba una ardua labor, pues era menester el consenso 

militar. Pero Calles desplegó su astucia al convencer, cuando menos de momento, a los líderes 

político-militares de que el único medio de salvaguardar la unidad de la institución armada se hallaba 

en la elección de un presidente civil”. Lajous, Orígenes, 1981, p. 25. A diferencia de la visión de 

Lajous, en donde la elección del presidente interino parece que fue totalmente obra de Calles, Jürgen 

Buchenau ha propuesto, recientemente, una versión más matizada: “Portes Gil, quien se había unido 

al Consejo de Ministros de Calles [como secretario de Gobernación] luego de la muerte de Obregón, 

era líder regional del Partido Agrario y había sido gobernador de Tamaulipas. Como un obregonista 

civil, resultó aceptable para la mayoría del Congreso, así como para los militares. Portes Gil estaba 

lejos de ser el candidato ideal para Calles. Su nominación se dio con base en su fuerza regional y 

su candidatura recibió el apoyo de agraristas como Soto y Gama y Aureliano Manrique, quien se 

había distanciado de Calles después de la muerte de Obregón. Así, aun cuando Portes Gil hubiera 

sido electo por el Congreso gracias a la influencia de Calles, como muchos historiadores creen, la 

decisión del presidente de apoyarlo a él y no a uno de sus propios aliados constituyó una reacción 

oportuna dado el ambiente político. En otras palabras, más que una imposición por parte de Calles, 

su decisión por Portes Gil fue tan pragmática que reflejó la fuerza de los obregonistas en el Congreso. 

Como resultado, en su corto periodo presidencial, Portes Gil disfrutó de un grado considerable de 

independencia con respecto a Calles.”. Buchenau, Plutarco, 2007, p. 148. 
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calidad de director de El Diario de El Paso, más no como presidente de una 

organización gemela de VITA.185 En diciembre de 1928, López Ortega recibió una 

carta de Díez de Urdanivia en la que éste explicaba el proceso de formación de la 

UNM bajo la guía del obispo Manríquez y Zárate, los objetivos que perseguía la 

organización y su deseo de mantener una estrecha colaboración con VITA. En la 

misiva de Díez de Urdanivia también estaba presente la percepción sobre la 

debilidad en la que había quedado la clase política revolucionaria luego de la muerte 

de Obregón, y los beneficios que esto representaba para la lucha de los católicos:  

La posibilidad de la liberación de nuestro pueblo es ahora más palpable que nunca, 
pues desintegrado el poderío revolucionario que encabezaba Obregón y dividida 
profundamente la horda satánica que ha estado arruinando a México, la resistencia 
sectaria es fácilmente dominable si se allegan recursos y elementos a los héroes 
que durante dos años de indecibles sacrificios han estado sosteniendo el nobilísimo 

ideal de la libertad de conciencia frente a los intentos descristianizadores.186 
 

 Poco después de esta carta, Palomar y Vizcarra informó a López Ortega que 

el obispo Manríquez y Zárate fungía como su asistente eclesiástico de la UNM, y 

que el Comité Directivo de la Liga había decidido delimitar la esfera de acción de 

ésta y de VITA. Seguramente, esta restricción por parte del Comité Directivo de la 

Liga obedecía a las intenciones de la UNM por extenderse hacia el terreno europeo. 

El Comité resolvió que VITA seguiría a cargo de la propaganda en Europa y América 

del Sur, y la UNM se enfocaría en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y las 

Antillas.187 Palomar y Vizcarra aprovechó la ocasión para confirmar y calificar como 

acertada la petición de López Ortega acerca de que VITA fuese el único conducto 

de las comunicaciones de la Liga con Europa.188  

                                                             
185 El Diario de El Paso también recibía información de López Ortega relacionada con las muestras 
de apoyo de los católicos europeos a favor de la causa de la Iglesia en México. Una de las 
comunicaciones de López Ortega con El Diario de El Paso comenzaba así: “Esperaba contestación 
de usted a mi carta del 22-IX, para continuar enviando al ‘Diario’ informaciones relativas a la cuestión 
religiosa de México. Cuente usted con mis noticias, a la presente le envío una nueva protesta de los 
católicos alemanes y una protesta de los obreros católicos holandeses”. Antonio López Ortega al 
director de El Diario de El Paso, 23 de octubre de 1928, AHUNAM, caja 4, legajo 5, expediente 10.  
186 Presidencia de la UNM a Antonio López Ortega, Los Ángeles, 18 de diciembre de 1928, AHUNAM, 

fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 12. 
187 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega, México, 11 de enero de 1929, AHUNAM, 

fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 1.  
188 Esta petición de López Ortega seguramente tenía como origen las cartas que el Comité Directivo 

de la Liga envió a un buen número de instituciones europeas en los primeros meses de 1928. Este 

hecho pudo haber incomodado a López Ortega, de tal suerte que en los meses siguientes expresó 
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 Aunque López Ortega aceptó colaborar con la UNM en términos de un 

continuo intercambio de información, la fundación de dicha organización generó en 

él una suerte de incomodidad con sus pares de Norteamérica pues, desde su punto 

de vista, mientras la UNM tenía un carácter nacional –es decir, limitado–, el de VITA 

era internacional. Finalmente, el 1 de febrero de 1929, López Ortega comunicó a la 

presidencia de la UNM que estaba de acuerdo en que las dos agrupaciones 

caminaran acordes, ya que sus ideales y objetivos eran semejantes. En concreto, 

López Ortega se comprometía a enviar a la UNM el boletín que VITA venía 

elaborando desde hacía unos meses –del que se hablará en el siguiente capítulo–, 

así como el “Sistema de Ayuda Práctica”, es decir, el modelo de cédulas de 

adhesión que se había utilizado desde la fundación de los Socios Honorarios.  

Conforme se fue afianzando la relación entre ambas organizaciones, VITA 

comenzó a enviarle las postales que elaboraba –las cuales se analizarán en el 

próximo capítulo– con el fin de que fueran ofrecidas al público católico 

estadounidense y de que el dinero que se obtuviera de la venta fuese remitido a la 

Liga.189 Oficialmente, las relaciones entre la UNM y VITA eran cordiales dado que 

ambas perseguían los mismos objetivos: propaganda y recursos a favor de la lucha 

                                                             
a Palomar y Vizcarra que lo más adecuado y estratégico era que todos los asuntos relacionados con 

Europa fuesen coordinados por VITA. En enero de 1929, el Comité Directivo de la Liga reconoció 

que VITA sería el único canal de sus comunicaciones con Europa, pues ello redundaría en la 

“fortaleza y prestigio” de ambas instituciones. Así, Palomar y Vizcarra encomendó a López Ortega 

que se encargara de continuar el contacto con Maurice Vaussard, director del Bulletin Catholique 

Iinternationale. Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega, México, 11 de enero de 1929, 

AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 1.   
189 Además de la UNM, los contactos de VITA en Estados Unidos incluyeron a otros actores. Uno de 
ellos fue Edelmiro Tlaslosheros, presidente de los Caballeros de Colón mexicanos que también se 
encontraban exiliados en Los Ángeles, California. Según Traslosheros, su conocimiento de VITA 
vino por parte del presidente de la UNM.  Edelmiro Tlaslosheros a Antonio López Ortega, Los 
Ángeles, 28 de marzo de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 3. Hacia 
abril de 1929, los Caballeros de Colón asentados en Estados Unidos comenzaron a recibir el boletín 
de VITA y a enviar información a López Ortega. Por esas mismas fechas, el boletín también comenzó 
a ser recibido y difundido en Laredo, Texas, por la Liga Católica Mexicana  –la cual mantenía relación 
con el padre David G. Ramírez–, una de las diversas agrupaciones que manifestaron su apoyo a la 
causa cristera desde Estados Unidos. Asimismo, López Ortega mantuvo importante correspondencia 
con un personaje de Los Ángeles, California, de nombre J.P. Fernández, quien muy probablemente 
pertenecía a la UNM. J.P. Fernández envió a Roma varias copias del Nuevo mensaje al mundo 
civilizado, texto que el obispo Manríquez y Zárate había dado a conocer el 12 de febrero de 1929 
para manifestar la persistencia de la persecución religiosa en México. Es importante mencionar que 
en los primeros meses de 1929, J.P. Fernández fue –además del propio Palomar y Vizcarra– la 
principal fuente de información de López Ortega sobre el desarrollo de la rebelión escobarista en 
México. Este tema lo retomaremos en la parte final de este capítulo.  
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católica en México. No obstante, el disgusto de López Ortega, celoso del liderazgo 

de VITA, no se hizo esperar. Palomar y Vizcarra había insistido en que ambas 

agrupaciones debían entenderse y  ayudarse recíprocamente.  

Con la finalidad de “evitar interferencias”, el Comité Directivo de la Liga 

cambió de parecer e informó que América del Sur quedaría fuera del alcance de 

VITA, argumentando que la fuerte presencia de Estados Unidos generaba un 

ambiente completamente distinto al contexto europeo en el que VITA se encontraba 

trabajando.190 Tiempo después, Palomar y Vizcarra confesaría a López Ortega y a 

Serrano Orozco que si bien VITA contaba con ciertos “derechos preferentes”, era 

imprescindible que las diferentes ramas de la Liga se esforzaran por lograr 

coordinación y unidad, pues ello dependía el prestigio y el éxito de los trabajos. 

Palomar y Vizcarra les recordaba que, “cuando se pelean los gavilanes, ganan las 

palomas”191  

 Sin embargo, la inconformidad de López Ortega no era infundada y se originó 

a partir de sus conversaciones con Andrés Barquín y Ruiz,192 un miembro de la 

ACJM que desde diciembre de 1928 se encontraba en Lovaina y tenía estrecha 

relación con la ACJB.193 Al cobijo de ésta, Barquín y Ruiz había llegado a convertirse 

                                                             
190 Comité Directivo de la LNDLR a Jorge Ferrer (Fernando Díez de Urdanivia), México, 15 de enero 
de 1929, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 11, legajo 47, expediente 2. 
191 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 5 de abril 

de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 4.  
192 En 1922, Barquín y Ruiz fue uno de los fundadores del grupo local de la ACJM denominado 

“Daniel O’Connell”, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, en la ciudad de México. Este grupo 

se caracterizó por sus posiciones extremistas y a él perteneció Luis Segura Vilchis, quien planeó un 

atentando contra Álvaro Obregón en 1927.  
193 Barquín y Ruiz había estado en Estados Unidos en compañía varios representantes de la Liga, 

primero René Capistrán Garza y de Manuel de la Peza y, posteriormente, de Luis G. Bustos y José 

Ortiz Monasterio. Según relató a López Ortega, habiéndose quedado sin trabajo y sin sustento en 

Nueva York, aceptó la hospitalidad ofrecida por la ACJM y se trasladó a Lovaina con el fin de concluir 

ahí la carrera de Derecho y de ayudar a la propaganda pro cristera. Barquín y Ruiz se puso en 

contacto con López Ortega siguiendo el consejo de los padres Miguel Darío Miranda y Francisco 

Méndez Plancarte. Andrés Barquín y Ruiz a Antonio López Ortega, Lovaina, 30 de diciembre de 

1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 12. Una de las tareas emprendidas 

por Barquín y Ruiz en Bélgica, además de la constante difusión de la causa cristera por medio de 

artículos periodísticos, fue la redacción del segundo tomo de La tragédie mexicaine. Jusqu’àu sang, 

el cual se publicaría en 1929 bajo el título de Sous l’ombre d’Obregon. En abril de 1929, Barquín y 

Ruiz viajó a Roma como parte de la peregrinación de la ACJB por el Año Jubilar. Dicho viaje fue 

aprovechado por VITA para rendir un homenaje a la ACJB y a sus representantes –Hoyois y Picard– 

por su acción por México. Dicho evento se realizó en el Colegio Pío Latinoamericano. 
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en una especie de vocero de la causa cristera en Bélgica. López Ortega apreciaba 

la labor de Barquín y Ruiz a favor de la Liga y de VITA, razón por la tomó con 

seriedad su confidencia acerca de que la UNM le había ofrecido ser su 

representante en Bélgica. Esto había inquietado a Barquín y Ruiz, quien sabía a la 

perfección que la propaganda europea era tarea exclusiva de VITA.  

En consecuencia, López Ortega solicitó a Palomar y Vizcarra que le 

recordara y le advirtiera a la UNM sobre la delimitación que existía entre ambas 

agrupaciones.194 El secretario de VITA afirmaba que la postura de su organización 

era a favor del trabajo armonioso de las diferentes estructuras de la Liga, y 

recalcaba las complicaciones que podrían surgir como consecuencia de las 

pretensiones de la UNM. Sobre el asunto, López Ortega comentaría lo siguiente con 

Serrano Orozco:  

Noto que la UNM tiene miras muy amplias y que quiere abrazar también a este Viejo 
Continente. Se ha dado cuenta de nuestras deficiencias, y en vez de participárnoslas 
quiere remediarlas ella misma. Esto me causa tristeza porque me pone de 
manifiesto una vez más nuestra falta de organización, nuestra indolencia. Yo soy el 
primero en reconocer los defectos de nuestros trabajos en Europa, si me los están 
diciendo cada rato nuestros corresponsales…pero soy el primero en oponerme a 
que intervenga en la cura de estos defectos quien no se ha dado cuenta de las 
causas primeras. Le doy mucha importancia a esto que bien puede llamarse 
desconcierto de la Liga sobre la propaganda internacional, y desconcierto de la 
propaganda internacional sobre la Liga, porque yo siempre he creído que ganarse 
un puesto en la opinión mundial es más fácil que perderlo. Y afortunadamente la 
Liga, a fuerza de innumerables sacrificios y menosprecios, va construyéndose un 
castillo en el mundo. Falta mucho para que podamos cantar victoria, pero 
precisamente por eso es menester que los cimientos vayan desde ahora firmes, es 
menester que todos los mexicanos, todos los ligueros, todos los cristeros, estemos 
unidos, como se unen dos pedazos de cera, de otro modo nada conseguiremos. 
Porque a medida que se ha ido avanzando, cada vez que la Liga ha conquistado un 
palmo, ha avanzado también, aunque muy a lo secreto, la ambición entre nosotros 
mismos […] Nunca los católicos han conseguido nada sin antes haber prescindido 
de personalismos. Y desgraciadamente, en los actuales momentos de nuestra 
Patria, no están unidos ni siquiera nuestros prelados. Dime tú si en un pueblo en el 
que los Pastores no se ponen de acuerdo, en el que viven en guerra continuamente 
los acatólicos, y en el que los católicos caminan más por la fuerza que por la 
voluntad, se puede presagiar una era de paz próxima. Me habré vuelto muy 
pesimista, pero mi pesimismo se basa en esto: MIENTRAS NO UNAMOS 
NUESTRA INTELIGENCIA Y NUESTRAS VOLUNTADES A UNA CAUSA ÚNICA 

                                                             
194 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 14 de abril de 1929, AHUNAM, fondo 

VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 4. 
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NO VENCEREMOS, o nos contentaremos con efímeros triunfos. Triunfos 

parciales.195  
 

Las palabras de López Ortega ponen de manifiesto el deseo que consumió 

los esfuerzos de la Liga: la unidad y la perfecta coordinación entre sus partes, 

condición fundamental–además del apoyo proveniente del extranjero– en su lucha 

contra el gobierno mexicano. Los embrollos entre VITA y la UNM son indicio de tres 

importantes aspectos: 1) existía un desconocimiento considerable entre los 

diferentes actores que actuaban en nombre de la Liga; 2) diferentes actores 

pretendían colocarse al frente del ánimo unificador que existía en la Liga; 3) como 

se mencionó líneas atrás, el activismo pro cristero internacional no fue un campo 

ajeno al conflicto. Este activismo, si bien estuvo impulsado por el deseo de difundir 

la legitimidad de la defensa armada de los católicos mexicanos, y por la necesidad 

de obtener refuerzos materiales del extranjero, también representó una especie de 

botín político, pues quien lograra presentarse ante el mundo como el líder de un 

solo frente, adquiriría de facto el derecho a centralizar los auxilios y apoyos que 

fuesen surgiendo. Idealmente, esto redundaría en beneficios y privilegios dentro y 

fuera del campo católico una vez que llegase la ansiada victoria católica sobre el 

régimen de la Revolución, pues recordemos que la Liga no sólo pretendía ser “el 

sostén del catolicismo mexicano”, sino “la genuina representante del pueblo 

mexicano”. 

                                                             
195 Antonio López Ortega a José Serrano Orozco, Pisa, 1 de mayo de 1929, AHUNAM, fondo VITA 

México, caja 5, legajo 6, expediente 5.  
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Capítulo 5. La labor propagandística de VITA-México   

 

Los Socios Honorarios y VITA articularon dos propósitos fundamentales: difundir en 

Europa una versión del conflicto religioso en México que fuese favorable a la Liga 

y, en consecuencia, ganar adeptos que no sólo manifestaran públicamente su 

respaldo a la causa cristera, sino que estuvieran dispuestos a contribuir 

económicamente en la lucha de la Liga contra los regímenes posrevolucionarios, 

lucha interpretada entonces como parte del combate que exigía el triunfo de Cristo 

Rey. La articulación de ambos fines se dio a través de una profusa labor 

propagandística que pretendió atraer la atención de los católicos europeos: 

conmoverlos por medio de las historias de los mártires mexicanos enfrentados al 

callismo y convencerlos de la necesidad de apoyar materialmente la “salvación de 

la Iglesia y de los derechos de Cristo” en México.  

La labor de los Socios Honorarios y de VITA se engarzó en una larga tradición 

en la que la propaganda era entendida en términos de la difusión de una verdad 

revelada y, por lo tanto, absoluta. Propaganda es un término de origen latino que 

significa “que ha de ser propagada”, y tiene un trasfondo fundamentalmente 

religioso vinculado con el acto de predicar.1 En el evangelio de San Marcos se narra 

que, antes de la ascensión, Jesús le dijo a sus discípulos: “Ir por todo el mundo y 

predicar el evangelio a toda criatura”. Con este sentido de propagación de la fe 

católica, de difusión entendida en términos de un trabajo apostólico, pero también 

de defensa de la fe, en 1622, en el contexto del embate del protestantismo, la Santa 

Sede fundó la Congregación de Propaganda Fide, hoy Congregación para la 

Evangelización de los Pueblos.2 Aunque esta congregación no tuvo jurisdicción 

                                                             
1 Serna, “‘Calumnia’”, 2007, p. 161. 
2 “Propaganda era una de las congregaciones que componen el Curia romana. Las congregaciones 
son los órganos de gobierno a través de los cuales el Papa gobierna la Iglesia. Algunas tienen una 
función en el gobierno del Estado eclesiástico, otras en la regulación de la Iglesia universal. Este 
sistema de gobierno basado en congregaciones fue desarrollado durante el siglo XVI. Las 
congregaciones más importantes fueron, sin duda, la Inquisición (o Santo Oficio, actual Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe), que fue fundada en 1542, en el Concilio de Trento (1545-
1563), la cual  debía salvaguardar la ortodoxia de la fe Católica y la Congregación del Concilio (1564), 
cuya tarea era interpretar correctamente los decretos del Concilio de Trento y asegurar su estricta 
observancia. El impulso más fuerte de esta organización gubernamental fue dado en 1588 por el 
Papa Sixto V, quien fijó el número de congregaciones en 15, aunque aún faltaba en ese momento la 
congregación dedicada a las misiones”. Pizzorusso, “Congregation”, 2016, p. 15. 
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sobre los territorios destinados a la evangelización por parte de la monarquía 

española, Propaganda Fide fue diseñada como parte de una estrategia global de la 

Santa Sede que consistió en una especie de “misión acumulativa enfocada en 

quienes nunca habían conocido la fe católica (infieles), y en los ‘enemigos’ de la 

Iglesia de Roma, los que se habían apartado y estaban luchando contra ella 

(cristianos ortodoxos y calvinistas)”.3 

 Propaganda Fide trazó el control de la evangelización mundial desde Roma 

a través de la actividad misionera de las órdenes religiosas.4 Esto explica que el 

siglo XVII haya sido un escenario pletórico en narraciones de martirio, 

específicamente de misioneros mártires, es decir, de religiosos que morían 

valientemente en nombre del catolicismo, en tierras de infieles, por ejemplo, 

franciscanos torturados en Nagasaki o jesuitas muertos en Parguay.5  Propaganda 

Fide explotó los relatos de martirio en dos sentidos. Por un lado, los utilizó “para 

convencer a los poderes políticos de que debían apoyar más (económicamente) el 

apostolado en tierras lejanas, llevando más misioneros en sus embarcaciones a las 

Indias occidentales y orientales”6; por otro lado, la congregación difundió hechos 

épicos, hechos que por su naturaleza, merecían ser dados a conocer.   

El supuesto de la congregación fue que el relato sobre tales hazañas 

contribuiría al fortalecimiento de la fe entre el público europeo e infundiría un 

sentimiento de hermandad entre ella. Propaganda Fide se enfocó en proyectar la 

imagen de misioneros que, como una especie de “soldados sin armas”, “estaban 

dispuestos a entregar su vida por la fe, sin tratar de defenderse, de rodillas, con los 

brazos abiertos, sin mostrar ningún miedo, lo que encendía el fervor de otros 

religiosos y la admiración de toda la comunidad católica”.7 Poco después de su 

fundación, la congregación fundó la Stamperia de Propaganda Fide, es decir, el 

órgano destinado a darle forma impresa a los relatos de martirio para posteriormente 

publicitarlos –hacerlos públicos– y, de esta manera, propagar los “hechos gloriosos” 

                                                             
3 Ibid., pp. 22-23. 
4 Jiménez, “Martirio”, 2017, p. 145. 
5 Ibid., p. 153. 
6 Ibidem. 
7 Ibid., p. 150. 

   

 



368 

 

del catolicismo, es decir, infundir fervor y conmocionar al público europeo por medio 

de aquellas narraciones ejemplares.  

Ya en el siglo XIX, a pesar de su crítica a la modernidad, la propaganda 

católica se modernizó adoptando y poniendo a su disposición los nuevos medios 

materiales. En la segunda mitad de la centuria, el culto mariano celebrado en 

Lourdes, Francia, se configuró como el primer santuario moderno.8 De acuerdo con 

José Alberto Moreno Chávez, la construcción de la basílica y la instalación de 

diversos servicios para los peregrinos (hoteles, restaurantes, teatros, museos, y la 

línea del ferrocarril desde París) transformaron la fisonomía de la pequeña población 

original. El autor califica al santuario de Lourdes como: 

El inicio de la experiencia con la mercadotecnia para la Iglesia Católica, ya que 
fueron usados por primera vez medios impresos para dar a conocer las apariciones, 
los cuales enviaron corresponsales al lugar, y los milagros que se corroboraban eran 
difundidos por la prensa y a través de la venta y distribución de tarjetas postales con 
los casos, incluyendo la fotografía y expediente del miraculé. El consumo de masas 

se hacía presente a través del otorgamiento de licencias para utilizar la imagen y 
nombre del santuario para vender imágenes religiosas, botellas para llevar agua de 

la gruta de regreso a casa, e inclusive bálsamos medicinales.9 
 

Esta modernización de las devociones que Moreno Chávez describe en 

términos del surgimiento de una mercadotecnia católica, es decir, de la “difusión por 

medio de la prensa, la comercialización de productos relacionados con la imagen y 

la asimilación de la peregrinación al turismo”10, no resulta ajena a la labor que  VITA 

emprendería en Europa en la segunda década del siglo XX. 

Desde el ámbito secular, a principios del siglo XX, el concepto de propaganda 

adquirió un sentido peyorativo que fue consecuencia directa del uso que de ella se 

                                                             
8 “El ascenso de Lourdes como el santuario mariano por excelencia de la modernidad, se inició 
cuando, en 1858, una joven campesina, Bernardette Soubirous, vio a una joven dama en una gruta 
vestida de blanco, la cual la invitó a rezar el rosario con ella y regresar en una fecha posterior. De la 
serie de nueve encuentros con la aparición, Bernardette le comunicó al párroco local que la Señora 
pedía que se levantara un templo en honor a la Inmaculada Concepción, lugar a donde debían 
peregrinar los devotos y reafirmar el rezo del Rosario como la oración mariana por excelencia. 
Durante uno de esos encuentros, la visión le pidió a Bernardette que cavara con sus manos un sitio 
en la tierra de la cueva, del cual brotó una fuente, cuya agua se tomó como milagrosa por los 
asistentes del prodigio. La fama de Lourdes aumentó a medida que la prensa hacía eco del prodigio 
y difundía la historia del agua bendecida por la Virgen, de la cual aseguraban tenía poderes 
curativos”. Moreno, Devociones, 2013, p. 46. 
9 Ibid., pp. 46-47.   
10 Ibid., p. 47. 
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haría durante la Primera Guerra Mundial y, después, por parte de los regímenes 

totalitarios. A partir de entonces, la propaganda estaría relacionada con la falsedad 

y llegaría a ser identificada como un medio funesto que tenía que ver únicamente 

con la manipulación de las masas.11 Lejos de esta concepción negativa, en el mundo 

católico, la propaganda continuaría siendo vista como un instrumento legítimo. 

Valga el ejemplo de la Asociación Católico-Nacional de Jóvenes Propagandistas 

fundada en España 1909, organización que inauguró sus actividades con una serie 

de “mítines político-sociales” –los primeros celebrados en Ciudad Real, Badajoz y 

Toledo– que buscaban denunciar el anticlericalismo gubernamental y fomentar “el 

despertar de la sociedad llevando los principios católico-sociales del magisterio 

pontificio a la vida pública, intentado constituir una vía intermedia entre los distintos 

del catolicismo español de la época”.12  

De manera similar a la Asociación Católico-Nacional de Jóvenes 

Propagandistas de España, casi una década después, la Liga y VITA vieron también 

en la propaganda un instrumento legítimo para promover su causa, la defensa de la 

libertad religiosa en México. La Liga y VITA recuperaron el sentido y el uso originales 

de la empresa propagandística, a saber: propagar las causas de la fe y obtener 

beneficios materiales relacionados con éstas, como los que buscaron Propaganda 

Fide en el siglo XVII o los publicistas del santuario de Lourdes; y así como los 

propagandistas católicos buscaban un “despertar social”, los miembros de la Liga 

entendieron su labor propagandística como una forma de “educación social y 

religiosa” cuyo objetivo era dar a conocer a la sociedad las razones que le asistían 

a la Iglesia y a los fieles católicos frente a la reglamentación anticlerical puesta en 

marcha por el gobierno de Plutarco Elías Calles. 13  Por su parte, VITA buscaría no 

                                                             
11 Young, Opinión, 1999, pp. 199-200. 
12 Sánchez, “ACN”, 2017, p. 707. 
13 Según la Liga, la “educación social y religiosa” que buscaba su labor propagandística atendía 
también a la teoría del psicólogo francés Gustave Le Bon (1841-1931), quien en su obra La 
psicología de las masas (1896), había establecido que los factores que formaban la opinión eran la 
“afirmación, repetición, prestigio, la sugestión y el contagio mental”. “La fuerza social, cívica, política 
y militar de la Liga”, México, 10 de septiembre de 1927, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, 
sección Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR), caja 48, rollo 73, expediente 
358.Sobre Le Bon, cabe mencionar que este psicólogo social perteneció al ambiente intelectual 
francés fascista de los años veinte, junto con figuras como Charles Maurras, fundador de Action 
Française, el sociólogo Gabriel Tarde, el historiador Hyppolite Taine y el eugenista George Vacher 
de Lapouge. Traverso, “Interpretar”, 2005, p. 243. 
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sólo difundir la verdad sobre el conflicto y la persecución religiosa en México, sino 

obtener con ello, los medios necesarios para sostener la resistencia católica frente 

al callismo: el respaldo moral y el apoyo material de los fieles europeos. 

En Italia,  la labor propagandística pro cristera de VITA se desplegaría en un 

mundo católico que reconocía al fascismo como una realidad política consolidada 

frente a la cual ya no cabía la oposición, sino la diferenciación y el mantenimiento 

de una identidad propia.14  En este contexto, VITA desplegó un conjunto de 

estrategias propagandísticas con la finalidad de tornar los votos y las 

manifestaciones de solidaridad con la Iglesia de México en un apoyo concreto, es 

decir, una contribución económica para la lucha de los combatientes y mártires 

cristeros. En una década en la que el desarrollo de los medios de comunicación 

masiva permitió que la propaganda se convirtiera en un instrumento casi cotidiano 

de difusión de diversas ideologías,15 VITA hizo uso de diversos materiales impresos 

(boletines, postales) y visuales (diapositivas, películas)  para  emprender en Italia y 

en otras partes de Europa un claro trabajo propagandístico, que en términos de 

Moreno Chávez podría calificarse también como un importante despliegue de 

                                                             
14 Casella, Azione, 1992, pp. 207-207; Savarino y Mutolo, Orígenes, 2007, pp. 105-106. Ver capítulo 
3.  
15 “Después de 1917, la propaganda se convirtió en un hecho de todos los días. Para Lenin y sus 
sucesores, la propaganda fue un ingrediente esencial de la guerra ideológica contra el capitalismo y 
la lucha por la revolución mundial […] Lenin y sus partidarios confiaron en el papel de la propaganda 
para poder asegurar y mantener el poder […] El nuevo espíritu de optimismo de finales de la década 
de 1920 vio importantes desarrollos en la revolución de las comunicaciones: 1927 de hecho fue casi 
un año tan trascendental como 1896. Ese fue el año del viaje transatlántico de  Charles Lindbergh, 
que anunció el fin del aislamiento geográfico de América del Norte con respecto a Europa. Con el 
rápido desarrollo de las rutas de la aviación civil internacional, el mundo comenzó a convertirse en 
una aldea global. El teléfono también contribuyó a la sensación de un mundo en contracción, y en 
1927 se estableció la comunicación a través del Atlántico por radioteléfono. En el mismo año, la 
British Broadcasting Company se convirtió en la British Broadcasting Corporation (BBC) con el lema 
"La nación hablará paz a la nación" y, dentro de cinco años, la BBC había iniciado su Empire Service 
diseñado para permitir que las comunidades más alejadas del Imperio Británico pudieran estar en 
comunicación constante con la madre patria. Las transmisiones australianas se escucharon en  Gran 
Bretaña por primera vez en 1927. Ese año también fue testigo de la llegada de la primera película 
sonora comercialmente exitosa, El cantante de jazz. La radio y el cine, ambos en su infancia durante 
la Primera Guerra Mundial, fueron los primeros verdaderos medios de comunicación masiva  y sus 
implicaciones para la política, la propaganda y la guerra iban a ser de gran alcance […] En la década 
de 1930, la propaganda se convirtió en un hecho establecido de la vida cotidiana. La radiodifusión 
internacional, los cines y periódicos controlados por el Estado, las encuestas de opinión pública, los 
mítines masivos: todos estos eran rasgos nuevos de una época caracterizada por una lucha 
ideológica con dimensiones mundiales gracias a la tecnología de la revolución de las 
comunicaciones. Taylor, Munitions, 2003, pp. 199-207. 
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mercadotécnica católica, cuyo propósito fue convencer al mundo católico europeo 

de la legitimidad de la lucha católica en México y de la necesidad de que ésta fuese 

apoyada e impulsada por las naciones civilizadas.16  

En diciembre de 1928, Antonio López Ortega, secretario general de VITA-

México, envió a Miguel Palomar Vizcarra, miembro del Comité Directivo de la Liga 

Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, un documento en donde detallaba el 

avance de la organización en distintas partes de Europa, y en el que asentaba, 

explícitamente, que la  propaganda de la organización procuraba los siguientes 

objetivos:  

[…] poner a los ojos del mundo las obras de nuestros gobernantes […] para que el 
mundo se dé cuenta de la dificultad –poco sería decir de la imposibilidad– de llegar 
a un acuerdo con gente ignorante y mal intencionada y de espíritu intrínsecamente 
maligno. Y como consecuencia de lo anterior, la justicia de la defensa de los 
libertadores. Una tercera actividad ha sido la de procurar por todos los medios 

posibles, la organización de colectas.17  
 

Desde que el padre David G. Ramírez ideó la formación de la Unión 

Internacional de Socios Honorarios en 1927, estos objetivos habían quedado 

asentados: denunciar el anticlericalismo del gobierno mexicano, dejar en claro la 

legitimidad de la defensa católica y, en consecuencia, persuadir a los católicos 

europeos para que emitieran una donación monetaria para sus pares mexicanos. El 

destino de ésta última –como se afirmó en múltiples ocasiones– era solventar las 

necesidades que la Liga tenía en relación con la lucha armada –compra de armas 

y municiones– y con las labores asistenciales tan pregonadas por la organización: 

ayuda a párrocos desvalidos, a las familias de las víctimas de la guerra, al 

sostenimiento de obras de acción católica, entre otras.  

El centro de la empresa propagandística impulsada originalmente por los 

Socios Honorarios y después por VITA fue la persuasión de los católicos europeos 

con el propósito de impulsarlos a dos acciones concretas: en primer lugar, 

manifestarse públicamente a favor de la Iglesia en México y, en segundo lugar, 

                                                             
16 Se parte de la definición de propaganda como la comunicación de ideas diseñadas para persuadir 
a un grupo de personas, con la finalidad de que piensen y actúen de una manera determinada. Ibid., 
p. 6. 
17 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 13 de diciembre de 1928, Archivo 
Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, fondo VITA México, legajo 5, caja 4, 
expediente 12.  

   

 



372 

 

apoyar económicamente a la institución “sostén del catolicismo mexicano”, es decir, 

a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Para ello, el padre David G. 

Ramírez y Antonio López Ortega emplearon diversos medios –escritos, orales y 

visuales– que permitieran colocar el tema del catolicismo mexicano en la opinión 

pública de los católicos europeos, tratando de generar en ellos la empatía necesaria 

para que decidieran a colaborar en el triunfo de quienes, allende el Atlántico, 

luchaban nada menos que por el “triunfo de Cristo Rey”.  

La propaganda a favor de la Iglesia en México fue, por lo tanto, una expresión 

de aquel integralismo católico que posibilitó el entendimiento de fieles que, desde 

distintas latitudes, defendían la “realeza de Cristo”. VITA apeló al sentimiento de 

hermandad que debía existir entre los fieles de todo el mundo y, sobre todo, a la 

generosidad y compasión que se atribuían a los católicos de las llamadas naciones 

civilizadas;18 así que la propaganda de la organización consistió en la puesta en 

circulación, en el ámbito público, de historias sobre el dolor y sufrimiento de los 

nuevos mártires de Cristo. A través de esta narrativa emotiva, VITA buscó la 

atención del público europeo, pues el dolor que padecían en ese momento los 

católicos mexicanos era evocado como algo que requería de la respuesta colectiva 

de sus hermanos de fe.19 La propaganda de VITA hizo que emergieran un conjunto 

de emociones relacionadas con el martirio de aquellos que pugnaban por la 

realización del orden social cristiano.20 Parto de la consideración de que la 

propaganda de VITA evidenció que el catolicismo integralista de la época operaba 

también como una comunidad emocional que, desde el siglo XIX, se había 

configurado a partir de un conjunto de maneras de sentir y de narrativas 

relacionadas con las amenazas que acechaban a la cristiandad y con la 

                                                             
18 Para Ahmed, la compasión puede reforzar patrones de subordinación; aunado a ello, “la 
sobrerrepresentación del dolor de los otros es significativa en tanto fija al otro como el que ‘tiene’ 
dolor y puede sobreponerse a él solo cuando el sujeto occidental se sienta lo suficientemente 
conmovido para dar”. Ibid, pp. 49-50. 
19 Como se explicó en la introducción, en La política cultural de las emociones, Sara Ahmed concibe 
las emociones no sólo como elementos subjetivos, sino como atributos colectivos y como prácticas 
culturales que contribuyen a la unión de los cuerpos sociales. Asimismo, de acuerdo con Ahmed, los 
objetos culturales bien pueden considerarse como depósitos de sentimientos y emociones, ya que 
éstas involucran valoraciones, juicios, actitudes y maneras de aprehender el mundo. Ahmed, Política, 
2015, pp. 19-45. 
20 “En el fondo, en el fenómeno de las experiencias culturales transnacionales, existe la posibilidad 
de compartir emociones”. Iriye, Global, 2013, p. 48. Ver Introducción.  
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consecuente utopía del orden social cristiano;21 una comunidad emocional 

transnacional en cuyo centro se localizaban el deseo de triunfo de la realeza social 

de Cristo y la convicción de la defensa audaz y denodada que ésta exigía, inclusive 

por medio del sacrificio y del martirio, ambos valores fundamentales porque 

representaban la imitatio Christi.22  

No pretendo colocar al conflicto cristero en el centro de las preocupaciones 

de los católicos europeos de los años veinte, pero sí asiento que los 

acontecimientos mexicanos generaron empatía, conmovieron y reforzaron el 

sentimiento de comunidad de aquellos fieles. Las noticias sobre el sufrimiento de 

los católicos mexicanos infundieron fervor entre el público católico europeo por un 

fenómeno que podría parecer sencillo a simple vista pero que encarna una mayor 

complejidad, me refiero al hecho de que la fe, antes que reflexionarse y 

racionalizarse, es sentida. La fe suscita primariamente un conjunto de emociones, 

entre ellas la empatía por el dolor de otros. Por ello, cito a continuación el fragmento 

de una carta recibida por el sacerdote bergamasco Luigi Ziliani, uno de los 

principales corresponsales de VITA en Italia. Esta carta es singular pues Ziliani tuvo 

el interés de que Palomar y Vizcarra, dirigente de la Liga en México, conociera el 

testimonio de uno de los asistentes a sus conferencias sobre el conflicto cristero: 

El objeto de la presente es manifestar nuevamente la fe que me ha vivificado y el 
orgullo de ser católico, que aunque lo he sido siempre, ahora me siento más fuerte 
de ayudar y trabajar para nuestra Santa Religión, y de ser cierto y más cierto de la 
existencia de un Dios Todopoderoso y de una Madre Celeste. Tengo que repetirle 
que ciertamente, adonde Usted vaya, pueblo o ciudad, conquistará y dará fervor a 
las almas, y podrá convertir pecadores, haciendo ver, antes bien dando pruebas 
seguras en los grandes Mártires Mexicanos, porque cada corazón viendo todo esto 
tiene ciertamente que exaltarse gritando Viva Cristo Rey. Quería decirle también 
muchas cosas, esto es, abrirle mi alma, más me siento mudo, y por esto voy a 
resumir todo, en tres palabras que salen y brotan de mi corazón y que quieren decir 

todo: ¡Viva Cristo Rey! Antonio Patti.23 
 

Esto era la conmoción que esperaba la propaganda pro cristera en Europa. 

En manos de los Socios Honorarios y de VITA, la finalidad de dicha labor 

propagandística fue dar a conocer las condiciones en las que se encontraba la 

                                                             
21 Ver capítulo 1. 
22 Rosenwein, Emotional, 2006, p. 22. 
23 Luigi Ziliani a Miguel Palomar y Vizcarra, Bérgamo, 12 de enero de 1932, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 80, caja 54, expediente 401. 
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Iglesia en México, subrayar la importancia de la Liga y explicar que ésta necesitaba 

que el “mundo cristiano” acudiera en su auxilio y contribuyera materialmente, pues 

sólo así se podría detener la acción persecutora del régimen callista. En suma, el 

trabajo era difundir información y en reunir recursos. Por esa razón, en los siguientes 

apartados se revisan los medios de difusión y circulación de la propaganda a favor 

del catolicismo mexicano, los recursos económicos que se obtuvieron a partir de 

ella y los conflictos que éstos generaron entre VITA y la jerarquía eclesiástica hacia 

el fin del conflicto armado católico.  

 

 

5.1 Los medios de propaganda     

Desde la creación de la Unión Internacional de Socios Honorarios, el propósito 

fundamental del activismo pro cristero en Europa había sido difundir que el México 

católico no sólo necesitaba de oraciones, sino de la ayuda financiera necesaria para 

hacer frente a los ataques del gobierno callista, para fortalecer la organización de la 

Liga y para permitir que ésta continuara auxiliando al “pueblo creyente”. Por ello, 

como se recordará, los Socios Honorarios inauguraron el sistema de blocks, es 

decir, de tarjetas en las que se asentaba el nombre y el monto aportado por las 

personas que contribuían a la causa del catolicismo mexicano y un pequeño tríptico 

titulado Sistema de Ayuda Práctico, en donde se indicaban las diferentes formas de 

apoyar a la causa. Además de estos dos materiales, los Socios Honorarios, y 

después VITA, difundieron las tarjetas de mártires mexicanos –es decir, postales 

con imágenes de los rostros de los católicos que habían muerto enfrentándose al 

gobierno callista– y una película de proyección fija o película-conferencia que 

contenía escenas del conflicto religioso y que era utilizada en las conferencias sobre 

México.  
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Imagen 1. “Distinguido Señor, Sabemos que usted tiene simpatía por los católicos perseguidos de México y 
goza de gran influencia en esta región. Por eso nos permitimos mandarle la presente Cartulina-Circular sobre 
el Sistema práctico para ayudar a los católicos mexicanos a reconquistar su libertad”. “Sistema practico per 
aiture i cattolici messiccani”, AHUNAM, fondo VITA México, octubre de 1928, caja 4, legajo 5, expediente 10. 
 

 

 Las postales de mártires mexicanos –impresas  en español, italiano, francés 

y alemán–tenían una doble importancia. En primer lugar, un valor era económico 

porque eran puestas a la venta entre quienes se adherían a la causa del catolicismo 

mexicano. Como  se  aprecia  en  las siguientes imágenes,  en las tarjetas de 

adhesión a VITA, quienes aceptaban prestar su ayuda a la causa de la organización, 

podían solicitar  diversos materiales de propaganda, entre los que se encontraban 

las postales de mártires mexicanos, la película para las conferencias, los blocks de 

Socios Honorarios, entre otros.  Así, una parte del dinero que se obtenía de la venta 

de las postales era enviado a México –vía Estados Unidos, como se verá más 

adelante– para cubrir las necesidades de la Liga, y otra parte permanecía en Roma 

para solventar la propaganda y cubrir los gastos personales de López Ortega y José 

Serrano Orozco.  
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Imagen 2 

 

 
Imagen 3. 

AHUNAM, fondo VITA México, 18 de octubre de 1928, caja 4, legajo 5, expediente 10. 
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Las dos editoriales donde VITA solía imprimir postales, blocks y fotografías 

se encontraban en Milán. Es muy probable que López Ortega haya elegido la 

impresión de la propaganda en esta ciudad debido al acogimiento que diversas 

personalidades del catolicismo milanés –monseñor Francisco Olgiati, el padre P. 

Agostino Gemelli,   el cardenal Eugenio Tosi y monseñor Buttafava– demostraron 

desde el surgimiento de los Socios Honorarios en agosto de 1927.24 La primera de 

dichas editoriales fue el Stabilimento di Arti Grafiche A. Rizzoli & C., el cual 

constantemente entregaba a López Ortega pedidos de aproximadamente 1000 

tarjetas postales. La segunda editorial fue Arte-Luce-Parola, perteneciente a la Liga 

Eucarística de Milán, organización con una tipografía especializada en la impresión 

de imágenes de santos y mártires, que solicitaba a López Ortega “fotografías e 

ilustraciones para una conferencia sobre Calles, con imágenes de manifestaciones 

populares de fe y de hostilidad contra los persecutores y apoteosis de los 

mártires”.25 Estas últimas palabras expresadas por la editorial Arte-Luce-Parola son 

significativas, pues develan que la comprensión del catolicismo europeo sobre el 

conflicto cristero se dio en términos de una persecución que, como otras en la 

historia del cristianismo, estaba produciendo mártires, es decir, víctimas que, por 

voluntad propia, padecían y morían dando testimonio de su fe ante un poder tiránico. 

Las palabras de la editorial son prueba también de que el interés por mostrar a las 

víctimas del callismo, es decir, a los “nuevos mártires de la cristiandad”, no era 

exclusivo de los Socios Honorarios y de VITA, sino de los propios agentes europeos, 

pues ambos compartían una sensibilidad común caracterizada por el alto valor 

otorgado al sufrimiento que provenía de la defensa de la Iglesia, y por la necesidad 

de hacer público y de propagar esos ejemplos apoteósicos del sacrificio en nombre 

de Cristo. 

                                                             
24 Ver capítulo 3. 
25 De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 70.   
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                                   Imagen 4.                                                                    Imagen 5. 
 

 
Imagen 6. 

 
 “Algunos de aquellos adolescentes y de aquellos jóvenes, y al decirlo apenas podemos contener las lágrimas, 
con la corona en la mano y con la invocación de Cristo Rey en los labios, han encontrado voluntariamente la 
muerte”. Pío XI. 1927 ca. AHUNAM, fondo VITA México, legajo 4, caja 3, expediente 1. 
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Vale mencionar que, fuera de Europa, las postales circularon principalmente 

en Estados Unidos. El padre David G. Ramírez arribó a esta nación a mediados  de  

1928 y, a  partir  de ese momento,  atendiendo  a  la  solicitud de López Ortega, 

comenzó a difundir las postales de mártires  mexicanos en  la Revista Católica, de 

El Paso, Texas, y en La Voz de la Patria, de Los Ángeles California.26  

 Las postales de VITA solían estar acompañadas de palabras atribuidas a Pío 

XI –como en la imagen anterior– en un intento por demostrar la aceptación de lucha 

armada católica por parte de las autoridades eclesiásticas y presentar a ésta como 

un episodio propio del martirologio cristiano y no como un acción política, aunque 

en realidad así lo fuera; sin embargo, con el fin de ganar mayor legitimidad –y menos 

cuestionamientos– entre el público europeo, la acción armada de los católicos 

mexicanos fue, en todo momento, difundida en los términos de una respuesta ante 

persecución religiosa infringida por el callismo. Por ello, en segundo lugar, las 

postales fueron un instrumento central en la propaganda pro cristera porque el tema 

que abordaban, el martirio, fue reiteradamente explotado por VITA27. El martirio fue 

tanto un recurso, como el leimotiv de la propaganda de la organización.28 

Oficialmente, los católicos mexicanos fueron asimilados como mártires desde que 

Pío XI, en la encíclica Iniquis afflictisque (18 de noviembre de 1926) afirmó que, 

después de la beatificación de los mártires de la revolución francesa –ocurrida un 

mes antes– su pensamiento se había trasladado inmediatamente a “los católicos 

mexicanos que, como aquellos mártires, se mantenían firmes en el propósito de 

resistir pacientemente a la arbitrariedad y a la prepotencia de otros, con tal de no 

separarse de la unidad de la Iglesia y de la obediencia a la Sede Apostólica”.29  

                                                             
26 “Con el inicio de la Guerra Cristera, la Revista Católica tomó una activa posición en contra del 
gobierno de Calles, publicando editoriales que criticaban al régimen y opinando que los católicos 
mexicanos tenían el deber de levantarse en armas en su contra. Para 1927 (si no es que antes), la 
circulación del periódico fue prohibida en México”. Por su parte, La Voz de la Patria fue la publicación 
de los miembros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) que se encontraban en 
Los Ángeles. La Voz de la Patria “reprodujo discursos de católicos prominentes, publicó noticias 
acerca de la guerra, abogó por la revocación de las leyes anticlericales y solicitó donaciones entre 
sus ochocientos suscriptores”. Young, Mexican, 2015, p. 65.  
27 De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 60. 
28 Vellut, “Persécutions”, 1993, p. 171. 
29 “Carta Encíclica Iniquis Afflictisque”, en González, Conflicto, 2009, p. 100-101. 
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Desde el inicio del conflicto cristero, la visión  católica de corte integralista 

identificó los acontecimientos mexicanos como un episodio más de martirio y de 

persecución en la historia de una Iglesia que luchaba por el triunfo de los derechos 

de Dios en la sociedad. En este escenario, la propaganda de VITA nutrió el 

martirologio en torno al conflicto religioso en México: de manera particular, las 

postales de mártires, al mostrar los rostros de quienes habían muerto en el 

enfrentamiento contra el gobierno callista, aportaban veracidad a la narrativa sobre 

aquellos fieles que, en lejanas tierras, estaban recreando la pasión de Cristo y 

daban ejemplo de fortaleza al preferir el sufrimiento antes que renunciar a su fe.  

 Los mártires cristeros, al igual que los primeros mártires cristianos, devinieron 

en símbolos de la resistencia católica frente a un Estado persecutor.30 Asimismo, en 

un momento marcado por la fuerza de la idea de la realeza de Cristo Rey –como 

fueron los años veinte, luego de la publicación de encíclica Quas Primas (1925)31– 

la figura del mártir cristiano resultó un símbolo de heroísmo, de defensa férrea de 

los derechos de la Iglesia y de lucha por la instauración de Cristo en todas las 

esferas sociales. 

Una falange aguerrida de esforzados soldados de Cristo, tremolando la bandera del 
Rey de los Ejércitos, se lanza a la lucha a reivindicar los derechos de la Santa Iglesia 
desconocidos, a romper las cadenas que ligaban a la Esposa Inmaculada del 
Cordero, y al grito de ¡Viva Cristo Rey! sacrifican la propia vida en defensa de los 
intereses de la Iglesia. He aquí el mentís más solemne que el cielo ha podido dar a 

las almas escandalizadas por la persecución religiosa.32 
 

El fragmento anterior fue el comentario de la Liga acerca del artículo “La 

dignidad del martirio”, del jesuita Ignacio M. Sandoval en la revista Guadalupana, 

editada por los Misioneros Josefinos en Roma, y en él está presente la concepción 

del mártir como el campeón de un recio catolicismo social y político, como el 

“soldado de Cristo Rey”. En manos de la Liga y de VITA, esta figura sería asociada 

e identificada con los defensores de la causa de la Iglesia en México. De esta 

manera, el “carácter sublime” del martirio de los militantes cristeros borraba todo 

prejuicio en contra del uso de las armas: el martirio otorgaba legitimidad a la lucha 

                                                             
30 López, Miguel, 2016, p. XIII. 
31 Ver capítulo 2.  
32 Ignacio M. Sandoval, “La dignidad del martirio”, en Guadalupana, 15 de noviembre de 1927, año 
III, núm. II, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 7, legajo 28, expediente 3.  
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armada, a la violencia que pudiera provenir de los fieles católicos y, en un amplio 

sentido, otorgaba legitimidad a la acción de matar y morir por Cristo Rey, como bien 

lo señala Fernando M. González en el título de su obra sobre la cristiada.33 En este 

sentido puede leerse el llamado a la oración por México hecho por la Junta 

Diocesana de Bérgamo, una de las zonas más receptivas al conflicto cristero:34 

Nuestro pensamiento con México, donde se desarrolla una persecución similar, en 
los pretextos y en las formas, a aquellas de los primeros tiempos de la Iglesia: donde 
nuestros hermanos renuevan los mismos ejemplos de fe, de coraje y de heroica 
fortaleza de los primeros cristianos. Nuestro pensamiento para dar fe de nuestra 
solidaridad, para otorgar nuestra admiración y dar nuestra aprobación a los heroicos 

hermanos.35 

 

El martirio era un instrumento de lucha en tanto la muerte daba la posibilidad 

del triunfo y de trascendencia; era también la mejor prueba de que “Dios estaba de 

su parte, ya que mandaba a morir como discípulos de Jesucristo”.36 Además de su 

importancia desde la concepción de la realeza de Cristo, el martirio fue un recurso 

fundamental en la propaganda de VITA en razón de la sensibilidad que podía 

despertar en el público europeo. Desde su llegada a Estados Unidos, el padre 

Ramírez fungió como la fuente principal de información y de material para la 

propaganda de VITA. Con frecuencia, López Ortega pedía al padre Ramírez que le 

hiciera llegar noticias, periódicos, narraciones, informes de la Liga y todo aquello 

que pudiera servir para la propaganda. En respuesta a estas peticiones, el 27 de 

agosto de 1928, el padre Ramírez informó a López Ortega sobre el estado que 

mantenía la defensa armada de los católicos y prometió enviarle algunas fotografías 

de mártires mexicanos que habían sido impresas en Estados Unidos por una 

                                                             
33 González, Matar, 2001.  
34 De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 57. 
35 “La funzione pro Messico in S. Bartolomeo”, L’Eco di Bergamo, 23 de octubre de 1928, p.3. 
36 Cedillo, “Martirios”, 2003, p. 104. 
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comisión enviada por la Liga.37 La respuesta de López Ortega fue que esas 

fotografías le “habían caído de perlas”,38 pero subrayaba lo siguiente:  

Me están mandando puntualmente noticias directas de la revolución, pero usted bien 
sabe que la gente no se contenta con saber sólo de balazos, sino también de 
martirios, de cuanto sucede; de suerte que me permito suplicarle que no deje de 
mandarme datos de esta naturaleza con máxima oportunidad, para que no se sepan 

primero por otros conductos.39  
  

López Ortega era, por lo tanto, consciente del impacto, y de la posterior 

empatía, que causaba entre los católicos europeos las noticias y las imágenes sobre 

quienes defendían con su vida la causa de la Iglesia, pues el sacrificio y el 

sufrimiento por la fe incidían en una sensibilidad que no conocía fronteras.40 

Asimismo, la alusión de López Ortega a las historias de martirio como un elemento 

sumamente atractivo para el público católico europeo permite pensar en que el éxito 

de dichas historias pudo deberse al uso sensacionalista que VITA y sus 

colaboradores hicieron de ellas. Dado que la organización buscaba conmover a los 

fieles europeos, este objetivo era logrado por medio de narraciones de sufrimiento 

y de muerte, narraciones envueltas en el lenguaje sublime y elocuente del sacrificio 

en nombre de Cristo, pero que contenían acusaciones alusiones directas a la 

brutalidad del callismo y a la sangre derramada por cristianos, elementos que, 

incluso, acercan a la historias e imágenes del martirio con el estilo propio de la nota 

roja de los periódicos mexicanos del siglo XX.41  

Al igual que las postales, las películas de proyección fija o películas-

conferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

también buscaban incidir en la sensibilidad del público católico europeo, ya que 

mostraban un buen número de imágenes sobre el martirio de los cristeros y escenas 

                                                             
37 David G. Ramírez a Antonio López Orteg, San Antonio, Texas, 27 de agosto de 1928, AHUNAM, 
fondo VITA México, legajo 5, caja 4, expediente 8. Las fotografías de mártires mexicanos enviadas 
a López Ortega por el padre Ramírez, y en otras ocasiones por Palomar y Vizcarra, podrían haber 
estado modificadas como mucha otras imágenes que, al ser reproducidas por los activistas cristeros 
con fines propagandísticos, fueron alteradas, con el fin de transformar los encuadres y hacer 
yuxtaposiciones. Jiménez, “Martirio”, 2003, pp.112-113. 
38 Antonio López Ortega a David G.  Ramírez, Roma, 12 de septiembre de 1928, AHUNAM, fondo 
VITA México, legajo 5, caja 4, expediente 9. 
39 Ibidem. 
40 Vellut, “Persécutions”, 1993, p. 161. 
41 Piccato, History, 2017, p. 65; Kloppe, Vortex, 2020, pp. 83-84. 
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del conflicto armado. Estas películas eran utilizadas en las conferencias sobre 

México que eran impartidas por los representantes de VITA, por ello, su objetivo 

primordial era dar a los espectadores un panorama general de las causas y del 

desarrollo del conflicto religioso. La película era publicitada de la siguiente manera:  

Más de cien escenas de la tragedia mexicana. Retratos. Documentos. Martirios. 
Interesante para todo público por la exposición exacta y metódica del desarrollo 
sangriento de los acontecimientos. Pídala usted para su salón. No debe faltar en 

ninguna sala de cultura histórica. El precio de la película es de 85 liras.42  
 

Por medio de fotografías de muerte y de guerra, se ofrecía una exposición 

“puntual y veraz” del conflicto religioso en México. La imágenes que VITA ponía a 

disposición del gran público eran la mayor prueba de su veracidad, es decir, del 

elemento que le confería credibilidad y legitimidad a una labor que, aunque 

claramente propagandística, buscaba presentarse con las credenciales de un 

trabajo periodístico.43 Nuevamente, como en la nota roja, las imágenes fotográficas 

se convertían en la “evidencia objetiva” del crimen –del “gran crimen del callismo 

contra el catolicismo mexicano”– y en uno de los elementos centrales del 

involucramiento de los espectadores europeos con los acontecimientos 

mexicanos.44  

Las fotografías utilizadas para elaborar estas películas de proyección fija eran 

enviadas a Italia por parte de Miguel Palomar y Vizcarra, miembro del Comité 

Directivo de la Liga en México y, posteriormente, también por el padre Ramírez, 

desde Estados Unidos. La primera película  había sido elaborada en la Maison 

Thoquet de París debido a que el dueño de dicho establecimiento conocía al padre 

Ramírez y, en virtud de ello, había hecho un descuento en el precio. Según López 

Ortega, en lugar de pagar 4 dólares (105 francos), habían adquirido  cada copia de 

la película en 2 dólares.45 Originalmente, la película contenía subtítulos en español 

y francés, y después se elaboró otra edición en alemán. De acuerdo con López 

Ortega, en Italia se utilizaba la película de proyección fija, así como las diapositivas 

                                                             
42 “La persecuzione religiosa nel Messico. Film-conferenza. Edizione europea”, s/f, AHUNAM, fondo 
VITA México, legajo 1, caja 1, expediente 2. 
43 Serna, “‘Calumnia’”, 2007, pp. 159-167. 
44 Piccato, History, 2017, p. 64. 
45 Antonio López Ortega al Sindicato Estatal Católico de Oberösterreich (Alta Austria), Roma, 28 de 
julio de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, legajo 5, caja 4, expediente 7. 

   

 



384 

 

elaboradas en Milán por la editorial Rizzoli y por Liga Eucarística de dicha ciudad. 

VITA obtuvo una película en movimiento hasta finales de 1928, cuando Palomar y 

Vizcarra les envió la grabación de algunas escenas de la fiesta de Cristo Rey (28 

de octubre) de ese año. Probablemente, debido a la llegada de esta película en 

movimiento, “López Ortega recibió una multa de las autoridades aduanales por 

haber introducido productos cinematográficos de contrabando”.46  

 Por otra parte, además de buscar incidir en la sensibilidad de los católicos 

europeos para atraerlos a su causa, VITA intentó convertirse en una de las fuentes 

principales de información sobre los acontecimientos mexicanos. De esta manera, 

se buscaba avanzar en uno de los objetivos de la organización: moldear la opinión 

pública a favor de la causa cristera y, así, hacer frente a aquello que la había 

motivado desde un inicio, es decir, las “calumnias e infamias del callismo”.47 

Concretamente, en el contexto de los meses posteriores a la muerte de Obregón y 

de la incertidumbre sobre quién ocuparía la presidencia de México, López Ortega 

externó al padre Ramírez su preocupación por la manera en la que la prensa 

europea estaba tratando el asunto:  

La prensa europea últimamente está intrigando publicando artículos sobre quién 
será el futuro presidente efectivo. Hacen mil conjeturas, algunas de ellas de 
seriedad, pero no están basadas en el conocimiento de los sinvergüenzas que nos 
tienen de los cabellos, y por lo mismo siembran una mala planta. Contra todas esas 
malas y podridas informaciones nos debemos pronunciar iniciando una campaña 
para poner los puntos sobre las íes, y para ello es necesaria la información clara, 

precisa, oportuna y bien documentada.48  
 

VITA recurrió a dos estrategias para dar a conocer la información 

considerada “certera y verídica” sobre el conflicto religioso en México. Una de esas 

estrategias fue la elaboración del boletín de la organización, el cual se lograría 

imprimir hasta 1929, y cuyo análisis se verá más adelante.  La segunda de esas 

estrategias, previa al boletín, fue el acercamiento a las agencias de información 

europeas desde finales de 1928. En septiembre de ese año, López Ortega ya había 

concertado con una agencia alemana que publicaría las fotos que él le enviara; en 

                                                             
46 De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 70. 
47 Ver capítulo 2. 
48 Antonio López Ortega a David G. Ramírez, Roma, 12 de septiembre de 1928, AHUNAM, fondo 
VITA México, legajo 5, caja 4, expediente 9.   
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ese mismo mes, gracias a la gestión del padre Ramírez, la agencia holandesa 

Roomsche Wereldpost, especializada en noticias culturales y religiosas, informó a 

López Ortega que con gusto recibiría la información que él les hiciera llegar 

semanalmente sobre los acontecimientos mexicanos, la cual sería a su vez 

transmitida a los 40 periódicos católicos –holandeses y belgas– afiliados a ella.49 

 El sueño de López Ortega fue en convertir a VITA  en una “verdadera agencia 

de informaciones”,50 aún a pesar de las dificultades y de la tardanza en el envío de 

la información de México o de Estados Unidos hacia Europa. Para ello, López 

Ortega solicitó al padre Ramírez que, además de las fotografías, le enviase 

publicaciones de la Liga, los discursos de Calles, entre otros. En una de esas 

solicitudes, López Ortega agregaba lo siguiente: “Le ruego que sus informaciones 

se refieran a la cuestión religiosa especialmente, y política; de la revolución [conflicto 

armado] no debemos decir sino lo indispensable porque se asustan”.51 De esto 

puede deducirse que, en su labor informativa y propagandística, VITA censuró lo 

relacionado con la guerra de los cristeros con la finalidad de que, ante el público 

europeo, los católicos mexicanos no aparecieran tan violentos ni tan aguerridos, no 

más allá de lo permitido para un mártir cristiano.  

 Con base en todos estos medios de propaganda, VITA invitaba de esta 

manera a diferentes actores a participar en su labor propagandística:  

¿USTED ES DIRECTOR DE ACCIÓN CATÓLICA? Consíganos entre sus asociados más 
fervientes a alguien que reciba nuestros blocks para distribuir poco a poco las 
cédulas de socio.  
¿USTED ES PERIODISTA? Pídanos datos e información y haga propaganda de nuestro 
Sistema Práctico para ayudar a los católicos mexicanos, reproduciendo este 
llamado.  
¿USTED ES ORADOR O PROPAGANDISTA CATÓLICO? Pídanos opúsculos y noticias para 
sus conferencias. 
¿USTED TIENE UNA SALA CINEMATOGRÁFICA? Pídanos las postales ilustradas de los 
mártires mexicanos para venderlas y un block de Socios Honorarios para invitar a 

sus clientes a adherirse.52  
 

                                                             
49 Roomsche Wereldpost a Antonio López Ortega, Breda, 15 de septiembre de 1928, AHUNAM, 
fondo VITA México, legajo 5, caja 4, expediente 9. 
50 Antonio López Ortega a David G. Ramírez, Roma, 17 de septiembre de 1928, AHUNAM, fondo 
VITA México, legajo 5, caja 4, expediente 9. 
51 Ibidem. 
52 “Sistema practico per aiutare i cattolici messiccani”, Roma, octubre de 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 4, legajo 5, expediente 10. 
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Lo anterior permite afirmar que la propaganda pro cristera a manos de VITA 

no sólo consistió en la exaltación del martirio y de la defensa de la Iglesia, sino en 

el despliegue de un importante sistema de publicidad, es decir, en la difusión de las 

noticias e historias sobre el conflicto religioso en México con fines comerciales. 

Dadas las necesidades materiales de la Liga y de la guerra, VITA creó una especie 

de mercadotecnia cristera que otorgó valor comercial a las escenas y relatos 

producto de aquel conflicto, pues éstas fueron plasmadas en postales, en cédulas 

de adhesión y en películas que fueron distribuidas y vendidas en distintas partes de 

Europa.  

 

5.2 El apoyo en Italia 

Para VITA, 1928 fue un año de amplia labor propagandística a favor de la causa 

cristera y de recolección de los donativos que los católicos italianos aportaban para 

salvar la lucha libertaria de los hermanos mexicanos.  

 Algunos de los contactos italianos fueron azarosos, como el caso de Vittorio 

Ferrazzi, director del Credito Veneto en Feltre, quien confesó haber conocido por 

casualidad los materiales de propaganda de los Socios Honorarios y, 

posteriormente, les solicitó una película-conferencia pues, a su juicio, “valía la pena” 

que las asociaciones católicas de la ciudad organizaran una manifestación pro 

Messico. Ferrazi adquirió la película-conferencia a un precio de 85 liras italianas.53  

 A mediados de 1928, López Ortega recibió importantes contribuciones para 

la causa de los católicos mexicanos. El 19 de junio de 1928, el padre Vicenzo Gili, 

de la Junta Diocesana de Turín, se dirigió al “Respetable Comité de la Liga Nacional 

de la Defensa Religiosa en México”, comunicándole que le enviaba un cheque por 

258.55 liras italianas que habían sido reunidas después de una hora de adoración 

Pro Messico.54 En respuesta, López Ortega agradeció dicha aportación y aseguró 

al padre Gili que le enviaría materiales de propaganda para continuar con el trabajo 

                                                             
53 Vittorio Ferrazzi a la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga por la Defensa de la 
Libertad Religiosa de México, Feltre, 14 de junio de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, 
legajo 5, expediente 6. 
54 Vicenzo Gili al Comité de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en México, Turín, 19 
de junio de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 6. 
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a favor de “pacificación del México perseguido”.55  Otro donativo que López Ortega 

recibió de manera directa fue la del padre Caterini, de la Orden de los Predicadores, 

quien pertenecía al Colegio Angélico de Roma y desde ahí envió la cantidad de 200 

liras en julio de 1928.56  

 Por las mismas fechas, López Ortega entabló comunicación con el sacerdote 

Renato Lapi, de la Federación Diocesana de Florencia, a quien se le ofrecieron los 

materiales propaganda, haciendo hincapié en que “era necesario insistir en la 

colecta para ayudar a los católicos mexicanos”.57 Al religioso florentino, con quien 

se mantendría un estrecho contacto, se le ofrecieron las postales de mártires 

mexicanos junto con algunos libros puestos a la venta por VITA: Note e documenti 

intorno a la persecuzione messicana (15 liras), del jesuita Enrico Rosa,58  Il martirio 

della Chiesa nel Messico (7.70 liras), La questione del Messico, de Jorge Gram (1.50 

liras),59 Giovinezza eroica (3 liras) y Nel Messico martoriato. La fine gloriosa del P. 

Michele Agostino Pro S.J. e compagni, de  jesuita Felice Rinaldo (2.50 liras). Otros 

de los apoyos procedieron de la Federación Diocesana de Acción Católica de 

Trieste, la cual expresó su total respaldo a VITA.60 Con menor ahínco, la Junta 

Diocesana de Fano también trató de apoyar las labores a favor de México.61  

Mientras López Ortega entablaba estos diversos apoyos, tres personajes 

desarrollaban el mayor activismo pro cristero en Italia: Amilcare Michele Macceti, 

Gaetano Micciché y Luigi Ziliani. 

 

 

 

                                                             
55 Antonio López Ortega a Vicenzo Gili, Roma, 20 de junio de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 4, legajo 5, expediente 6. 
56 F. Caterini O.P. a Antonio López Ortega, Roma, 18 de julio de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 4, legajo 5, expediente 7. 
57 Antonio López Ortega a Renato Lapi, Roma, 8 de agosto de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 4, legajo 5, expediente 8. 
58 Ver capítulo 1. 
59 Ver capítulo 1. 
60 Junta Diocesana de Acción Católica al Secretario General de VITA, 27 de octubre de 1928, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 10. 
61 Giunta Diocesana di Fano a Antonio López Ortega, Fano, 15 de noviembre de 1928, AHUNAM, 
fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 11. 
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5.2.1 Los amigos italianos 

Bérgamo fue, sin duda,  una de las ciudades italianas más receptivas al conflicto 

cristero. En mayo de 1928, López Ortega y el padre Ramírez entablaron contacto 

con Amilcare Michele Macceti,62 quien era agente, en dicha ciudad, del Istituto 

Nazionale L.U.C.E. (L’Unione Cinematografica Educativa), el principal instrumento 

de la propaganda visual del régimen fascismo,63 y laboraba también en la Societá 

Anonima Stefano Pittaluga, compañía dedicada a la producción, comercio y alquiler 

de películas, que para entonces contaba con la mejor red de distribución 

cinematográfica a nivel nacional y que recientemente se había asociado con el 

Istituto L.U.C.E., interesado en ampliar su infraestructura para la proyección de sus 

nuevos filmes en todo el territorio italiano.64 Al igual que el caso del director del 

Credito Veneto, Macceti también conoció de manera azarosa la labor del activismo 

pro cristero en Italia. Según su testimonio, sus primeras noticias sobre el problema 

religioso en México se debieron a que un sacerdote le mostró las tarjetas difundidas 

por la Unión  Internacional de Socios Honorarios, en las que indicaban los materiales 

que se podían adquirir para ayudar a la causa del catolicismo mexicano.65  

Macetti pertenecía también al movimiento católico italiano y decía sentir 

“profunda simpatía por la causa de México”;66 además,  tenía contacto con todos 

los sacerdotes y laicos encargados de los cinematógrafos de Bérgamo; por ello, 

solicitó a López Ortega una copia de la película-conferencia sobre la situación de 

                                                             
62 Amilcare Michele Macetti fue autor de las obras La rivolta de Màlabar: drama indiano in tre atti 
(1924), obra teatral de carácter moralizante y dirigida al público varonil, e Il sole delle ghiae di Bonate. 
Lettera di un testimonio (1947), sobre las visiones marianas de Adelaide Roncalli.  
63 El Istituto Nazionale Luce fue “el ente público fundado por el gobierno de Mussolini en 1925, 
encargado de la producción y difusión de películas”. De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 70. En abril de 
1926, el gobierno de Mussolini emitió el decreto número 1000, en el cual se establecía que, 
obligatoriamente, las producciones cinematográficas del Istituto L.U.C.E. debían ser exhibidas en 
todas las salas de cine del país. La tesis de Pierluigi Erbaggio sobre el Istituto L.U.C.E. es sumamente 
interesante, pues el autor plantea que éste no fue únicamente el órgano de propaganda que convirtió 
en un mito al Duce y a la Italia fascista, sino que, en mayor medida, el Istituto estuvo guiado por 
motivaciones comerciales que contribuyeron a la modernización de la industria cinematográfica 
italiana posterior a la Primera Guerra Mundial. Erbaggio, “Istituto”, 2013, pp. 221-231. 
64 Erbaggio, “Istituto”, 2013, p. 233. 
65 Amilcare Macetti a la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga Defensora de la Libertad 
Religiosa en México, Bérgamo, 2 de mayo de 1928, fondo VITA México, legajo 5, caja 4, expediente 
5.  
66 Amilcare Macetti a Antonio López Ortega, Bérgamo, 21 de junio de 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, legajo 5, caja 4, expediente 6.  

   

 



389 

 

México, proponiéndole su proyección en diversos puntos de la ciudad. En palabras 

de Macetti, la proyección no tendría fines de especulación y estaría acompañada 

por la presencia de los sacerdotes que dictarían la conferencia. Según el plan de 

Macceti, las proyecciones se realizarían en Bérgamo, aprovechando que en esta 

ciudad había muchos cinematógrafos, así como un profundo sentimiento religioso. 

Las primeras localidades bergamascas en las que se presentarían la película serían 

Gazzaniga, Gorlago y Brignano. Macceti esperaba contar con una película 

cinematográfica propiamente dicha; sin embargo, al final de una intrincada 

negociación, aceptó hacer uso de las proyecciones fijas que López Ortega le 

proporcionó a mediados de 1928,67 junto con una serie de escritos que servirían de 

guion para los sacerdotes conferenciantes. 

 Para Macetti, el conflicto religioso mexicano era, en términos generales, “un 

tema de gran actualidad”,68 es decir, un tema que merecía ser dado a conocer.  Por 

esta razón, planteó a López Ortega y al padre Ramírez la posibilidad de entrar en 

contacto con la dirección del Istituto Nazionale Luce,69 con el objetivo de que éste 

proyectara escenas del conflicto religioso en todos los cinematógrafos del país. Este 

plan no logró realizarse.70 No obstante, el caso de Macceti es ilustrativo de la 

                                                             
67 Como ahora sabemos, la petición de Macceti era imposible de cumplir debido a que López Ortega 
recibió la primera película en movimiento hasta finales de 1928.  
68 Amilcare Macetti a Antonio López Ortega, Bérgamo, 21 de junio de 1928 … 
69 La intención de Macetti era que la información sobre el conflicto religioso en México lograra 
aparecer en los cinegiornali producidos por el Istituto Nazionale L.U.C.E., los cuales eran una especie 
de noticieros oficiales que se proyectaban de manera previa al inicio de una película. Dado el carácter 
totalitario del fascismo, el sentido de los cinegiornali fue el siguiente: “El régimen fascista aseguró el 
monopolio de la información cinematográfica a través de la producción obligatoria en todas las salas 
de Italia del Giornale Luce, producido y distribuido, a partir de junio de 1927 en una edición semanal, 
por la paraestatal LUCE, ‘Por la propaganda y la cultura a través de la cinematografía’”. 
https://archivioluce.com/cinegornali/ [Consulta 20 de julio de 2020]. 
70 Como prueba de ello, Massimo de Giuseppe refiere que, entre 1928 y 1931, las noticias sobre 
México aparecieron sólo en 21 cinegornali, y de ellas, ninguna tenía que ver con el conflicto religioso: 
“entre los títulos proyectados (cuya duración, en promedio, era de dos a tres minutos) se encuentran 
un partido de fútbol España-México (junio de 1928), acrobacias de caballos frente al presidente 
Calles (septiembre de 1928), un festejo por el nuevo presidente interino Portes Gil (enero de 1929), 
un reportaje sobre el viaje de Lindbergh (abril de 1929), protestas estudiantiles en la ciudad de 
México (junio de 1929), un desfile de moda (octubre de 1929) y una celebración de Independencia 
(septiembre de 1929). Ningún reportaje fue dedicado a la guerra Cristera, que tampoco fue citada en 
ninguno de los cuatro noticieros titulados La Revolución mexicana sigue y Fin de la Revolución 
mexicana; éstos, de producción Metro Goldwyn, fueron proyectados entre abril y mayo de 1929, y 
mostraban al general Calles y el levantamiento escobarista, sin ninguna referencia ni a los soldados 
de Cristo Rey, ni a la huelga del culto”.  De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, pp. 70-71.  
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difusión de las noticias sobre México entre los círculos católicos italianos, es decir, 

entre fieles que experimentaron una atracción por el tema de la persecución 

religiosa que se ceñía sobre sus congéneres y que, dada su activa militancia y los 

medios de difusión con los que contaban, emprendieron la propagación de un tema 

que “todo católico debía conocer”. La importancia de Macceti radica también en que, 

si bien  VITA nunca tuvo un contacto estrecho ni mucho menos oficial con el 

fascismo italiano, el activismo pro cristero rodeó las márgenes del régimen, en este 

caso, por medio de uno de los colaboradores de la Societá Anonima Stefano 

Pittaluga, la compañía que entonces subsanaba la limitada capacidad de exhibición 

cinematográfica del Istituto L.U.C.E. 

De manera paralela al contacto con Macetti, López Ortega mantuvo una 

estrecha relación con Gaetano Micciché. Sobre este personaje, Massimo de 

Giuseppe señala que era un abogado originario de Sicilia y que ahí fundó “un grupo 

de atención a los hechos mexicanos junto con monseñor Giuseppe Vizzini, obispo 

de Noto, y G. Pipitone, presidente de la Federazione Palermitana della Giuventù 

Cattolica del Lavoro y director del periódico La Primavera Siciliana”.71 En una carta 

a Palomar y Vizcarra, López Ortega se refirió a Micciché como corresponsal de VITA 

en Sicilia y expresó gran optimismo por su labor propagandística:  

Acabo de recibir toda la colección de periódicos de la Sicilia, donde nuestro 
corresponsal, el Sr. Gaetano Miccihié, ha desarrollado una verdadera campaña 
periodística en favor de nuestra causa. Ya estoy ordenando esas publicaciones para 
mandarle copias de lo más interesante. Como ya había tenido oportunidad de 
decírselo, en Sicilia es donde más se trabaja de toda Italia en favor de la causa, 
pues en otras partes se hace mucho pero no siempre siguiendo nuestras 
instrucciones. Yo me permito suplicar a ustedes [Comité Directivo de la Liga] que 

envíen, por conducto de VITA, un voto de gratitud al Sr. Gaetano Micciché (Via 

Siracusa 2-Palermo), haciendo mención de la campaña activa, y elogiando el 
semanario “Primavera Siciliana”, que tan bien se ha prestado para la obra. Como se 
trata de una persona no eclesiástica, me parece todavía más oportuno el voto, 

porque es necesario que demos más valor a nuestros amigos seglares.72  
 

Para López Ortega, Sicilia era el lugar donde mejor se había entendido la 

importancia de las aportaciones dirigidas a la Liga. La razón de ello parece haber 

                                                             
71 Ibid., p. 65. 
72 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Pisa, 5 de febrero de 1929, AHUNAM, fondo 
VITA México, legajo 6, caja 5, expediente 2. 
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sido la habilidad Micciché en la organización de las colectas a favor de VITA. A 

través del semanario católico palermitano, La Primavera Siciliana, Micciché había 

desplegado importantes acciones a favor de los fieles mexicanos, a las cuales se 

refería como “la nostra santa campagna Pro-Messico”.73 De acuerdo con La 

Primavera Siciliana, las acciones por México habían iniciado en febrero de 1928, en 

el aniversario del pontificado de Pío XI. Desde ese momento, habían comenzado a 

solicitar el óbolo para los “pobres y grandes católicos mexicanos que, en la hora de 

prueba, desafiando el martirio, saben mantenerse dignos del ejército de Cristo 

Rey”.74 Posteriormente, La Primavera Siciliana publicaba en sus páginas la lista con 

el nombre de los contribuyentes.  

 
Imagen 7 

Sistema de Ayuda Práctico firmado por Gaetano Micciché, quien se encontraba en la ciudad de Favara, en la 
región de Agrigento, en Sicilia; la fecha indicada es el 25 de octubre de 1928. AHUNAM, fondo VITA México, 
legajo 5, caja 4, expediente 10.  

                                                             
73 Gaetano Micciché a Antonio López Ortega, Palermo, 21 de marzo de 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, legajo 5, caja 4, expediente 3.  
74 “Extracto de la Primavera Siciliana”, en Boletín VITA-México, 1 de marzo de 1929, año I, núm. 4, 
p. 3, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 12. 
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VITA enviaba constantemente material de propaganda a Micciché: hojas de 

propaganda, postales de mártires mexicanos, copias de la película-conferencia y 

material fotográfico. Dichos envíos eran recompensados con las contribuciones del 

corresponsal siciliano: a principios de 1928, Micciché remitió a López Ortega 665 

liras italianas,75 y entre julio y septiembre de ese mismo año, el envío fue de 1389 

liras. Micciché no entregó todo el dinero directamente a López Ortega. Mientras se 

encontraba en Roma, a principios de mayo de 1928, hizo entrega de una de las  

cantidades recaudadas al sacerdote jesuita Rafael Martínez del Campo. Este detalle 

permite observar que los apoyos italianos de VITA no sólo tenían contacto con 

López Ortega, sino con otros religiosos que desde hacía tiempo se encontraban en 

Europa y, desde el inicio del conflicto cristero, se habían caracterizado por su 

postura intransigente y por su apoyo resuelto a las acciones de la Liga.76 Por otra 

parte, en relación con las colectas realizadas entre los católicos sicilianos, Micciché 

expresaba que a veces resultaba complicado reunir más fondos para VITA debido 

a que las aportaciones de los fieles también eran dirigidas a otros fines, tales como 

el Óbolo de San Pedro y para la Universidad Católica de Milán.77 Esto permite 

observar que las colectas organizadas por VITA se insertaron en el espectro de las 

diversas causas de ayuda que, de igual manera, apelaban a la generosidad y a la 

solidaridad de los católicos italianos.  

Según López Ortega, los trabajos a favor de México en Sicilia se hacían con 

mucha firmeza y aún “a riesgo de perder nuestros amigos los pocos periódicos 

católicos que hay ahí”.78 En este mismo sentido, casi desde el inicio de la campaña, 

                                                             
75 Gaetano Micciché a Antonio López Ortega, Palermo, 25 de julio 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, legajo 5, caja 4, expediente 3. 
76 Martínez del Campo siguió recibiendo donativos para VITA hasta 1929. José Orozco Serrano a 
Antonio López Ortega, Roma, 4 de febrero de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, legajo 6, caja 5, 
expediente 2. El jesuita había egresado del Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Junto con el 
jesuita Alfredo Méndez Medina, Martínez del Campo apoyó la suspensión del culto dada a conocer 
por el episcopado mexicano en julio de 1926. Ver capítulo 1. Con esta misma lógica se encuentra el 
caso del contacto de los sacerdotes David G. Ramírez y Gerardo Anaya con Gustave Desbuquois 
en Francia, quien había conocido desde varios años antes al jesuita mexicano Alfredo Méndez 
Medina. Ver capítulo 2. 
77 Gaetano Micciché a Antonio López Ortega, Palermo, 12 de mayo de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, legajo 6, caja 5, expediente 5.  
78 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Pisa, 20 de enero de 1929, AHUNAM, fondo 
VITA México, legajo 6, caja 5, expediente 1.  
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Micciché había afirmado que no siempre podían expresarse vivamente a favor de 

México en las páginas Primavera Siciliana porque, bajo advertencia, las autoridades 

les imponían cierta moderación.79 Las afirmaciones de ambos aluden a las 

circunstancias que enfrentaba el catolicismo italiano en los años previos al 

Concordato entre el régimen fascista y la Santa Sede. Como dejan ver las palabras 

de Micciché, es muy probable que haya habido censura por parte de las autoridades 

italianas hacia los medios católicos dada consolidación del poder totalitario del 

fascismo. Las autoridades pudieron haber censurado las manifestaciones católicas 

que podían comprometer al régimen fascista con un asunto exterior.   

Poco antes de la Conciliazione, el número de los periódicos católicos había 

disminuido drásticamente y, aunando a ello, la prensa católica sobreviviente debía 

responder no sólo autoridades eclesiásticas, sino acatar también los dictámenes del 

fascismo.80 Así, en 1928, la propaganda pro cristera se desarrolló, por lo tanto, en 

medio de una prensa católica limitada por el fascismo y frente a un cambio de 

parecer por parte Mussolini, quien como se mencionó anteriormente, durante ese 

año transitaría de la tolerancia original frente las críticas anticallistas a la resolución 

de que el tono de éstas ya había rebasado el límite que exigía el mantenimiento de 

las relaciones diplomáticas con México.81 

 El activismo pro cristero continuó con ímpetu aún en medio de un tenso 

ambiente político y diplomático. En octubre de 1928, López Ortega recibió una carta 

de presentación por parte del sacerdote y misionero bergamasco Luigi Ziliani, de 

quien se habló en el primer capítulo. En palabras de Massimo de Giuseppe, Ziliani 

“resultó ser el más ferviente propagandista de la causa de la Liga en la península”.82 

Ziliani era “de formación conservadora, devoto de Cristo Rey y se había formado en 

el clima de la intransigencia tradicional norteña”.83 A lo largo de varios años de 

activismo pro cristero, Ziliani dio un sinnúmero de conferencias en ciudades como 

Bérgamo, Milán, Vercelli, Como, Monza, Brescia, Novara, Varese, Pavia, Codogno, 

                                                             
79 Gaetano Micciché a Antonio López Ortega, Palermo, 21 de marzo de 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, legajo 5, caja 4, expediente 3.  
80 Pollard, Vatican, 1983, pp. 35-36. 
81 Ver capítulo 4. Savarino, México, 2003, p. 89.  
82 De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 55.  
83 Ibid., p. 73. 

   

 



394 

 

Saronno, Piamonte, Turín, Pinerolo, Lodi, Cremona, Florencia, Nápoles, 

Montecasino y Pompeya. Este misionero afirmaba haber abrazado la causa 

mexicana por amor, solidaridad y por simpatía personal, pues tenía un especial 

cariño por sus amigos mexicanos.84 Ziliani fue, probablemente, el más activo 

propagandista a disposición de VITA, y así describía su incansable trabajo: “Todas 

mis energías, el tiempo, la voluntad, el corazón, todo por la victoria de Cristo Rey 

en México”.85 Así, la realización de un orden social cristiano animaba a un misionero 

italiano en su labor por la causa del catolicismo mexicano. En una época 

caracterizada por un marcado integralismo, México se convirtió en el escenario de 

la lucha por la realeza de Cristo.  

 En su carta de presentación a López Ortega, Ziliani aludió a los hechos que 

se explicaron en el primer capítulo: que conocía la situación de México desde que, 

estando en Estados Unidos entre 1914 y 1916, había conocido a dos sacerdotes 

mexicanos prófugos –el canónigo Bustamante y padre Jesús Ceja– ante los actos 

de anticlericalismo de los carrancistas. De los dos, no había sabido nada después. 

Ziliani decía haber conocido en ese entonces al recién fallecido arzobispo José 

María Mora y del Río. Asimismo, Ziliani narraba que, en junio de 1927, había 

conversado, en Roma, con el arzobispo de Puebla, Pedro Vera y Zuria, quien lo 

había puesto en contacto con el jesuita Cesáreo Alba, de Barcelona. Durante su 

estancia en España, Ziliani decía haber encontrado varios documentos sobre 

México y habría tratado de ponerse en comunicación con los Caballeros de Colón. 

En el relato de Ziliani resalta la referencia a Vera y Zuria, quien se encontraba dentro 

del grupo de los obispos conciliadores y, por lo tanto, opuestos al conflicto armada. 

Empero, su encuentro con Ziliani es un indicio de que el conocimiento sobre México 

en el extranjero no siempre se dio por voz de los religiosos más intransigentes.86  

Ziliani se declaraba a disposición de VITA y contaba que, junto con otros 

amigos predicadores, habían decidido hablar en cada prédica de México, de sus 

                                                             
84 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 22 de enero de 1929, AHUNAM, VITA México, 
legajo 6, caja 5, expediente 1. 
85 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 20 de marzo de 1929, AHUNAM, VITA México, 
legajo 6, caja 5, expediente 3. 
86 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 24 de octubre de 1928, AHUNAM, VITA México, 
legajo 5, caja 4, expediente 10. 
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“héroes y mártires”, y llevaban ya un año realizándolo. Para octubre de 1928, Ziliani 

calculaba haber dado ya alrededor de 87 conferencias sobre México en teatros y 

colegios de Italia. El plan del misionero bergamasco era acompañar  las 

conferencias con proyecciones, por ello solicitaba a López Ortega el préstamo de 

diversas fotografías sobre el conflicto religioso. El orden y el objetivo de las 

imágenes sería éste:  

Ilustraría iglesias, monumentos, panorámicas, personajes (Hernán Cortés, Porfirio 
Díaz, Maximiliano) y luego pondría en una sola diapositiva la triada Calles-Nerón-
Obregón. Después al Arzobispo difunto de México [Mora y del Río] y a los mártires 
célebres: P. Pro, los jóvenes católicos mártires, los fusilamientos, y cualquier otro 

para ilustrar el tema y mover al pueblo.87  
 

Este orden, basado en la historia de México guiaría no sólo las conferencias 

de Ziliani, sino el libro que –como se verá más adelante– publicaría sobre el conflicto 

religioso. A partir de noviembre de 1928, atendiendo a la solicitud del misionero 

bergamasco, VITA comenzó a enviarle material fotográfico, postales de mártires y 

la película-conferencia. Una de las fotografías que más interesó a Ziliani fue aquella 

denominada como un “banquete sacrílego”, pues en ella aparecía el general 

Joaquín Amaro, Ministro de Guerra y Marina, reunido junto con un buen número de 

militares, dentro de la parroquia de San Joaquín, en la ciudad de México, el 25 de 

mayo de 1928. De acuerdo con Ziliani, en esa ocasión, Amaro subió al púlpito y 

desde ahí dio un discurso “lleno de blasfemias” y, posteriormente, se había llevado 

a cabo un banquete usando los vasos sagrados y parodiando la misa.88 

    
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen 8. 
“Banquete sacrílego en la iglesia de San Joaquín”. Luigi 
Ziliani, Tre messi nel Messico Martire, Bérgamo, Socità 
Editrice S. Alessandro, 1929, p. 69. 

                                                             
87 Ibidem. 
88 Ziliani, Tre, 1929, pp. 69-70. 
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 Con este tipo de imágenes, Ziliani buscaba dar mayor veracidad a los hechos 

de la persecución religiosa en México, reforzando el carácter anticlerical del 

gobierno mexicano, un gobierno que se atrevía a violar lo sagrado.   

Además de las imágenes facilitadas por López Ortega, Ziliani obtenía otras 

fotografías y diapositivas durante sus estancias en Milán, donde recurría a la 

editorial Arte-Luce-Parola, la cual, como se ha mencionado, elaboraba parte de los 

materiales propagandísticos de VITA. En dicha ciudad, Ziliani también tenía 

comunicación con monseñor Buttafava, otro de los representantes de VITA.  

Algunas de las imágenes que Ziliani solicitó a finales de 1928, no estuvieron 

disponibles en ese momento porque López Ortega las había prestado 

temporalmente a Giovanni Hoyois y Louis Picard para ilustrar el libro La tragédie 

mexicaine. Jusqu’àu sang. Este dato da cuenta que VITA era un proveedor de 

ilustraciones para aquellos elaboraban materiales sobre el conflicto cristero, y que 

dichas imágenes circulaban entre sus distintos contactos y corresponsales, y eran, 

junto con la información y las noticias sobre México, los elementos que recorrían las 

redes comunicativas establecidas por VITA.89 

 Por su parte, López Ortega solicitaba a Ziliani pequeñas crónicas de las 

conferencias y manifestaciones pro México que él presenciaba, para darlos a 

conocer al Comité Directivo de la Liga. Una de las crónicas enviadas era sobre una 

conferencia en Como, la cual, según Ziliani, se había llevado a cabo en el Colegio 

Gallio, en presencia de autoridades políticas y eclesiásticas.90 L’Eco di Bergamo 

reseñó dicho evento agregando que, aunque México era lejano geográficamente, 

en ese momento estaba cerca del afecto que unía a la gran familia católica.91 Sobre 

la conferencia, el diario daba los siguientes detalles:   

Luigi Ziliani, de Bérgamo, de palabra fácil y simple, después de haber ilustrado las 
condiciones geográficas de aquel vasto país [México], puso en evidencia sus inmensas 
riquezas y examinó brevemente la condición política perennemente agitada […] El orador 
mostró algunas de las más bellas imágenes de los nuevos mártires y el auditorio se 

                                                             
89 Carmen Espejo describe las redes comunicativas en su doble acepción: la material 
(infraestructuras varias, postales, intercambio de fuentes, noticias o periódicos, traducción…) y la 
metafórica, es decir, la cohesión transnacional que se establece entre los miembros de dichas redes. 
Espejo y Chartier, Aparición, 2012, p. 13.  
90 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 22 de enero de 1929, AHUNAM, VITA México, 
legajo 6, caja 5, expediente 1. 
91 “Una conferenza de Don Ziliani a Como”, L’Eco di Bergamo, 23 de enero de 1929, p. 4.  
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estremeció ante la historia de la crueldad de los persecutores, crueldad que fue 
documentada en las bellas proyecciones de fotografías auténticas.92 

 

El martirio era uno de los temas más atractivos en las charlas del padre 

Ziliani, quien aseguraba que las conferencias eran particularmente atractivas para 

los jóvenes que experimentaban mucho entusiasmo por imitar a los mártires de 

Cristo Rey. En el éxito del tema del martirio se pueden encontrar varias razones: 

remitía a los orígenes mismos del cristianismo, era presentado como un recurso 

accesible a todos aquellos que quisieran honrar su fe y, sobre todo, porque 

conmovía a los asistentes a través de relatos de sufrimiento, animándolos a abrazar 

una “fe arrojada y valerosa” como la de los fieles mexicanos. En este sentido, L’Eco 

di Bergamo expresaba lo siguiente sobre la charla de Ziliani en Como: “Conferencia 

interesante porque explicó las razones secretas de las luchas anticlericales, pero 

sobretodo útil meditación que, con el tributo de admiración a las víctimas inocentes, 

ha suscitado en el alma del auditorio un vivo sentimiento de fe valiente y activa”.93 

Asimismo, las conferencias de Ziliani abordaban la cuestión religiosa en 

México en un ambiente de profundamente emotivo que hacía “estremecer al 

público” con los relatos del sufrimiento de los nuevos mártires y que apelaba a 

ciertas ideas presentes en la mentalidad del público italiano, como en la siguiente 

crónica:  

Villa d’Ogna, la ciudad donde hablé, estaba tapizada de manifestantes. Muy 
abucheada fue la figura de Wilson y de Norteamérica, contra la cual dirigí fuertes 
palabras. Cuando después apareció la inmunda figura de Calles, los gritos de abajo 
y las imprecaciones no tenían fin. Aplausos a los mártires. Cuando apareció la figura 
del Papa, todos se pusieron de pie y aplaudieron, mientras las banderas se 

inclinaban. Además hubo 800 comuniones y más de mil personas en el teatro.94  
 

Por medio de L’Eco di Bergamo, podemos saber que la conferencia de Ziliani 

en  la localidad  de Villa d’Ogna (Bérgamo), se llevó a cabo en un teatro de la ciudad, 

en el marco de la fiesta de San José y frente a una multitud tan numerosa, que 

abarrotó los asiento y muchos tuvieron que quedarse de pie. En el evento estuvieron 

presentes las autoridades y los representantes de la fábrica de algodón de la ciudad, 

                                                             
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 20 de marzo de 1929, AHUNAM, VITA México, 
legajo 6, caja 5, expediente 3. 
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así como las organizaciones católicas de la localidad. Según el diario, la conferencia 

de Ziliani  había sido muy aclamada y, como en otras ocasiones, había sido 

acompañada con proyecciones “luminosas y verdaderamente espléndidas”.95 La 

referencia a las comuniones realizadas en estas manifestaciones a favor del México 

católico permite asentar que estos eventos eran una especie de oraciones 

comunitarias aderezadas con claros mensajes políticos.96 

Por las crónicas, puede advertirse que varias de las conferencias de Ziliani 

tuvieron lugar en ambientes donde afloraban las emociones de un público que, 

ávidamente, señalaba a los “malos” y a los “buenos” de la historia con base en una 

serie de ideas preconcebidas: Wilson era considerado como un traidor por los 

italianos,97 y a ello se aunaba el señalamiento de Ziliani acerca de la complicidad 

de Estados  Unidos con la persecución religiosa en México; Calles, otro de los 

villanos, era identificado como un “feroz masón” y, finalmente, el Papa y los mártires 

mexicanos eran ovacionados al unísono. Y en ese bullicio de imprecaciones para 

unos y aplausos para otros, de emociones y juicios de valor, tomaba forma la opinión 

que sobre México se llevaba consigo el público atento a Ziliani.98  

                                                             
95 “Cronaca della Provincia”, L’Eco di Bergamo, 21 de marzo de 1929, p. 4. 
96 Al respecto, José Alberto Moreno Chávez explica que “fue el modelo devocional francés el que 
[desde el siglo XIX] pudo combinar la religiosidad popular y encauzarla  hacia una crítica a la 
modernidad, en donde la Iglesia podía expresarse sobre varios temas desde una manera críptica. 
Ejemplo de lo anterior fue el uso del Sagrado Corazón como imagen de la restauración borbónica o 
la adaptación de algunas apariciones marianas (Rue du Bac, La Salette, Lourdes y Pontmain, entre 
otras) como símbolo en la lucha en contra del republicanismo. De igual manera, las procesiones y 
las oraciones comunitarias se fueron confundiendo con eventos políticos, que dada su naturaleza 
mixta eran aprovechados para difundir el punto de vista de la Iglesia sobre temas de actualidad”. 
Moreno, Devociones, 2013, p. 15. 
97 De acuerdo con Daniela Rossini, en Italia, más que en otras naciones de Europa, tuvo fuerza la 
imagen carismática del presidente estadounidense Woodrow Wilson, representando –a través de 
una estratégica propaganda– como un “líder mundial” y representante de la nación, por antonomasia, 
de la “libertad y la democracia”. Esta imagen positiva se vino abajo a partir de 1919, cuando en la 
Conferencia de Paz de París, Wilson no apoyó el reclamo de los diplomáticos italianos sobre la región 
del Fiume. Este hecho fue el causante de una fuerte indignación popular y nacionalista en contra de 
Wilson, a quien se le acusaba de haber tratado a Italia como un enemigo y no como un aliado. 
Rossini, Woodrow, 2008. 
98 Las descripciones de las conferencias de Ziliani revelan dos aspectos fundamentales. Por un lado, 
muestran que, a partir de emociones y valoraciones, los asistentes tomaban una postura ante la 
situación de México. Ahmed, Política, 2015, p. 26. Por otro lado, tales descripciones revelan una 
opinión pública a la manera en que la presenta Robert Darnton al rescatar la obra de Louis-Sébastien 
Mercier, filósofo francés del siglo XVIII, quien “no concebía la opinión pública como el proceso de 
filtrado de perspectivas encontradas del que, merced a la crítica y la reflexión, ha de emerger un 
consenso racional. En lugar de esta visión estándar de la Ilustración, él describía la opinión pública 
como una cacofonía que se arremolinaba por las calles y bullía en algunos sitios clave, como el 
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Las ideas de este misionero fiel a VITA y a la Liga –a la que decía recordar 

en todas sus conferencias– pueden conocerse con mayor detalle en su obra sobre 

el conflicto cristero, la cual solía distribuir durante las conferencias que impartía 

sobre México. El nombre original de dicha obra, publicada a finales de 1928, había 

sido Il martirio della Chiesa nel Messico.99 Poco después, el nombre cambió a Tre 

mesi nel Messico martire (Tres meses en el México mártir),100 título que Massimo 

de Giuseppe ha calificado como “declaradamente militante”.101 Al momento de 

publicar la obra sobre México, Ziliani contaba ya con varios éxitos editoriales: 

Fascino di Spagna (dos ediciones), Attraverso la Francia (dos ediciones), Sulla Via 

di Damasco. Storia drammatica di una conversione (cuatro ediciones) y C. Colombo. 

Gloria Nazionale. La suerte de Tre mesi nel Messico martire no fue distinta pues, 

para 1938, registraba 15 ediciones.102 Pocos meses después de su primera edición, 

Ziliani envió varios ejemplares a la Santa Sede con el fin de que el Papa conociera 

parte de su labor sobre México. Al parecer, Ziliani recibió respuesta del cardenal 

Gasparri en una carta donde lo felicitaba por su obra.103  

Tre mesi nel Messico martire fue producto de varias fuentes: los documentos 

que Ziliani había encontrado en España sobre el problema religioso en México, las 

información enviada por VITA y su contacto con religiosos mexicanos desde varios 

años atrás. Al respecto, Ziliani reconoció que la primera idea de elaborar una obra 

sobre México surgió al intentar traducir un libro del canónigo Bustamante sobre la 

Virgen de Guadalupe, agregando el tema de la persecución religiosa. Para Ziliani, 

la escritura de Tre mesi nel Messico martire representó una especie de cruzada 

                                                             
Palais-Royal: ‘Es ahí donde las fantasías se vuelven realidad, donde uno imagina alianzas, fabrica 
tratados, despide ministros y dicta que los soberanos mueran o vivan’”. Darnton, Diablo, 2014, p. 
109. 
99 Il martirio della Chiesa nel Messico, Milán, Opera Cardinal Ferrari, 1928. 
100 Tre messi nel Messico martir, Bérgamo, S. Alessandro, 1929. La editorial S. Alessandro era la 
encargada de la impresión de L’Eco di Bergamo.  
101 De Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, p. 55. 
102 La edición número 15 llevaba el título de Messico martire. Storia della persecuzione, eroi e martiri 
di Cristo Re y había sido elaborada, en Roma, por la Società Anonima Libraria Cattolica Italiana. “El 
libro, dedicado a A Maria Santissima di Guadalupe Madre e Regina del Messico, tiene en la portada 
la aprobación, fechada en 1933, del obispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez”. Savarino, 
México, 2003, p. 84. 
103 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 13 de mayo de 1929, AHUNAM, VITA México, 
legajo 6, caja 5, expediente 5. 
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intelectual por la causa del catolicismo mexicano y, fundamentalmente, un acto de 

denuncia fuerte y pública contra la tiranía callista. En una carta a López Ortega, 

Ziliani se expresó así de su libro:  

He puesto todo mi corazón en esta obra, y entre las líneas de mi libro se ve mi ánimo 
en favor de la justicia contra la iniquidad. Muchos piensan como yo, pero algunos 
tienen miedo de expresar lo que sienten, y a otros les falta la pluma. Dios Nuestro 
Señor me ha dado el ánimo de expresar y el medio para hacerlo, y lo he hecho. Por 
cierto que hay páginas fuertes contra perseguidores y cómplices, pero cuando el 
mundo político calla vergonzosamente, hay que hablar fuerte para que todos se 
despierten […] Mi trabajo en este año está en favor de la causa de México, y quién 
sabe toda mi vida. Si los mártires han dado su sangre por la causa de Cristo Nuestro 
Señor y Único Verdadero Rey, nosotros podemos dar la inteligencia, la pluma y 
también el bolsillo para Nuestro Rey […] Además de añadir mi amor personal por el 
pueblo mexicano, que he conocido en todas partes digno de todo amor. Por eso en 
mi palabra y en mi pluma pongo todo el fuego del entusiasmo, que es el gran secreto 

del éxito. Y ustedes, recen para que no me falte este ardor para la santa causa.104   
 

Ziliani tenía una decidida convicción por la defensa del catolicismo mexicano 

porque la concebía como una causa de la Iglesia universal y de la cultura occidental 

y latina que ésta representaba. Para este misionero bergamasco, la historia de 

México no se entendía sin la relación con Estados Unidos, nación que, a juicio de 

Ziliani, fomentaba el separatismo, se aprovechaba de las desgracias de los 

mexicanos y apoyaba a los políticos que le garantizaran mayores ganancias y 

concesiones económicas: Estados Unidos no había aceptado la presencia de 

Maximiliano de Habsburgo, había respaldado el golpe de los revolucionarios contra 

Porfirio Díaz y había ayudado a la caída de Victoriano Huerta, “hombre galante y 

patriota”; en cambio, el gobierno estadounidense había favorecido “al ambicioso 

Carranza” y después a Obregón y Calles, quienes habían arribado a la presidencia 

sin la aprobación popular, pero aseguraban los intereses petroleros de los 

“explotadores internacionales” de Norteamérica.105 

Según Ziliani, mientras los católicos mexicanos llamaban angustiosamente a 

las naciones civilizadas en defensa frente a la persecución religiosa, Calles daba 

rienda suelta a su “instinto sanguinario” bajo el amparo del gobierno 

estadounidense. Bastaría una acción enérgica de la Casa Blanca para poner un alto 

                                                             
104 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 9 de febrero de 1929, AHUNAM, VITA México, 
legajo 6, caja 5, expediente 2. 
105 Ziliani, Tre, 1929, pp. 30-41. 
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al problema religioso en México –agregaba Ziliani– pero ésta se escudaba con el 

pretexto de la no intervención y actuaba en razón sólo de sus “intereses 

mercantilistas”, de una política que atendía a la lógica de las finanzas y de los 

intereses bancarios.106 Debe recordarse que la noción de Ziliani sobre la influencia 

de Estados Unidos en el destino de México era muy clara porque años atrás había 

presenciado de cerca  la importancia del reconocimiento del presidente Woodrow 

Wilson hacia Venustiano Carranza. Así que Ziliani llegó a tener una clara postura 

antiestadounidense, además de antisemita. Estados Unidos no sólo era uno de los 

villanos en el conflicto religioso en México, sino una nación intervencionista y 

expansionista que buscaba controlar toda América Latina y mantener su hegemonía 

mundial. A juicio de Ziliani, Estados Unidos se alzaba como un gigante protestante 

que, aliado a los intereses millonarios de los banqueros judíos y a la masonería, 

amenazaba los valores latinos y la cultura católica:  

México es la primera muralla que Estados Unidos quiere abatir para inundar América 
Latina con la civilización del dólar. No es de extrañar que la masonería y el 
protestantismo se hayan unido para sostener a Calles en su obra asesina contra la 
Iglesia y contra la Patria […] Sin embargo, es necesario que México, de raza semi 
latina, permanezca donde está, independiente y libre, en el camino de Sudamérica, 
que los Estados Unidos sueñan con invadir con su potente expansión panamericana 
[…] El ideal americano es, por lo tanto, poner esposas a todas las demás naciones, 

que deberán producir solamente sirvientes para Estados Unidos.107 
 

Así, Ziliani entendía el problema religioso en México a partir de la tradición 

católica intransigente que señalaba al protestantismo y a la masonería como dos de 

los grandes males de la modernidad, y a partir también de su percepción como un 

católico europeo que, en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, era 

testigo de cómo Estados Unidos, una nación marcadamente protestante, se erigía 

como una líder mundial en términos militares, económicos y políticos.108 La 

percepción de Ziliani era similar al punto de vista del fascismo italiano, el cual –

                                                             
106 Ibid., pp. 44-46. 
107 Ibid., pp. 47-49. 
108 “El siglo XX fue, como muchos lo han llamado, “el siglo estadounidense”, y el año de 1918 fue 
incuestionablemente el primer “año estadounidense” en Europa […] El presidente Wilson escaló 
rápidamente al estatus de líder mundial, y como el único dirigente capaz de confrontar la fuerza 
creciente de Lenin”. Rossini, Woodrow, 2008, p. I. 
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aunque sin inmiscuirse en el conflicto cristero– consideró que el catolicismo 

mexicano era el arma cultural más fuerte de cara al imperialismo estadounidense.109  

Tras dejar en claro la complicidad de Estados Unidos en la persecución 

religiosa en México, Ziliani caracterizaba a Calles como un nuevo Nerón, un masón, 

un bolchevique, la cabeza de un régimen terror; y además, “un arribista, sin cultura, 

deseoso de poder, audaz e insolente con los indefensos y débiles y servil con el 

poderoso vecino”.110  

 
Imagen 9 

“El feroz General Calles rodeado por emblemas masónicos”. Ziliani, Tre, 1929, p. 64. 
 

 

 Frente al “odio antirreligioso” de Calles, Ziliani exaltaba la incansable defensa 

por la libertad religiosa del clero y de los laicos mexicanos. La última parte de Tre 

mesi nel Messico martire está dedicada a una detallada descripción de los hechos 

                                                             
109 “En términos geopolíticos, la crisis de la identidad católica sufrida por México preocupaba al 
gobierno fascista porque, en consecuencia, fortalecía la penetración cultural estadounidense. El 
ministro italiano Macchioro expresó esta inquietud en una relación dirigida a Mussolini: ‘…el mayor 
peligro para la independencia del país es Estados Unidos, país mayoritariamente protestante. México 
no podría tener ninguna defensa de su propia independencia mejor que la de un intenso sentimiento 
religioso católico, aliado al sentimiento patriótico, para la salvaguarda del país’”. “La questione 
religiosa en México”, Macchioro a Mussolini, 4 de junio de 1926, citado en Savarino, México, 2003, 
p. 89-90.  
110 Ziliani, Tre, 1929, p. 66. 
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de los mártires mexicanos, los cuales, según de Ziliani, lo conmovían hasta las 

lágrimas. Para este misionero bergasmasco, el martirio mexicano era un “episodio 

de gloria” para el cristianismo y una escena de “salvaje persecución” que se escribía 

en una época que se suponía liberal y progresista: “Bastará mencionar a algunos 

mártires para resaltar su gloriosa defensa de la causa de Cristo y de la libertad. La 

historia ya ha transcrito sus nombres en el martirologio de la Iglesia Mexicana, y 

nosotros les llamaremos con el noble título de Mártires de la Realeza Universal de 

Jesucristo”.111 

 En Tre mesi nel Messico martire, Ziliani echó mano de una vieja fórmula 

utilizada,  desde finales del siglo XVIII, por el catolicismo francés más reaccionario, 

la cual consistía en la “asimilar a la Pasión de Cristo las tribulaciones del país, 

asemejando el Calvario cristiano al calvario nacional, cuya redención sería la 

restauración de la monarquía (identificada con el orden) y la reconversión del pueblo 

a la religión”.112 Con base en esta fórmula, y con una comprensión melodramática 

de los acontecimientos mexicanos, Ziliani concibió el conflicto cristero como una 

nueva versión de la pasión de Cristo.113 Calles, que buscaba incriminar a los 

católicos era Caifás; además, Calles, al igual que aquel personaje del relato bíblico 

tenía “sangre judía, la sangre venenosa y amarga del Mar Muerto, procedente de 

un terreno salvaje, exponente de la conjura sectaria masónica; Nerón, Calígula, 

Atila, etcétera, que reviven de vez en cuando a lo largo de los siglos, el zar mulato, 

autor de su ley, a la que busca defender a toda costa contra los derechos de la 

humanidad”.114 Herodes, según Ziliani, había muchos, y eran todos aquellos –

católicos o no– que no concebían una Iglesia atrincherada, y preferían una 

institución acomodaticia. Pilatos, por otra parte, estaba representado por dos 

instituciones: la “estupenda creación wilsoniana”, la Sociedad de Naciones, que 

callaba ante lo que sucedía en México y, por otra parte, la Casa Blanca, responsable 

                                                             
111 Ibid., p. 76. 
112 Moreno, Devociones, 2013, p. 42. 
113 Peter Brooks define el melodrama como una forma estética y cultural de la modernidad 
caracterizada por la narración del combate por la vida, el enfrentamiento contra el mal, de la 
salvación de unos y de la salvación de otros. Para Brooks, el melodrama es una creación que, en un 
contexto de secularización, permite el acercamiento a los valores sagrados y cósmicos del mundo. 
Brooks, Melodramatic, 1995, pp. 205-206. 
114 Ziliani, Tre, 1929, p. 136. 
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de armar a los persecutores porque sólo le interesaba el petróleo mexicano. Por 

último, Centurión, el soldado romano conmovido ante la cruz, era representado por 

el Pío XI, quien, desde el inicio del conflicto, “había hablado en nombre de Dios, de 

la justicia y del derecho de gentes”.115  

 Finalmente, Ziliani establecía una relación sui generis entre los mártires 

cristeros y la historia sobre el suplicio del gobernante mexica Cuauhtémoc a manos 

de los conquistadores españoles y concluía que, desde entonces, el pueblo 

mexicano había sido “capaz de morir por su religión y por su patria”.116 

 

5.3 La lucha por lo conseguido 

Días después de su nombramiento como secretario general de VITA, López Ortega 

envió un informe al padre Ramírez –quien se encontraba en Estados Unidos– 

comunicándole varios aspectos positivos de la labor propagandística en Europa: en 

Austria, los representantes en Viena y en Innsbruck continuaban trabajando; en 

Alemania, el padre Walter Mariaux seguía enviando a los periódicos noticias 

favorables a la causa cristera, y la difusión del libro de la ACJB, Jusqu’au Sang, 

mantenía un ritmo constante.117 Lo que más aquejaba entonces a López Ortega era 

lo sucedido en Suiza, donde si bien se acababa de formar una central de VITA –en 

la zona alemana– que había logrado reunir 25,000 francos suizos, el sacerdote 

encargado de ella había decido enviarlos a la Santa Sede. Ese no era el camino 

                                                             
115 Ibid., p. 139. 
116 Ibid., p. 145. La referencia de Ziliani a un personaje mexica da cuenta del conocimiento que se 
tuvo en Italia, desde el siglo XVI, sobre el Nuevo Mundo y la Nueva España, así como de la visión 
de un México antiguo, misterioso, enigmático. Probablemente, Ziliani tenía conocimiento de las 
civilizaciones mesoamericanas porque éste no era ajeno al ambiente cultural italiano. Al respecto, 
Matilde  Benzoni ha analizado a diversos autores italianos en cuyas obras abordaron el tema del 
México prehispánico: Pietro Martire d’Anghiera (Epistolae y Decades de Orbo Novo, s.XVI); Paolo 
Giovio (Elogia vircrum, 1546, e Historiarum sui temporis, 1550-1552); Girolamo Benzoni (La historia 
del Mondo Nuovo, 1565, 1572). Giovanni Botero (De Regia sapientia, 1583; Delle cause grandeza 
delle città, 1588; De la Ragion di Stato, 1589; Relationi Universalli, 1590-1596); Lorenzo Boturini 
Benaduci (s. XVIII); Gianrinalo Carli (Lettere Americane, 1780, 1871-1783); Constantino Beltrami 
(etnógrafo, s. XIX), Agostino Alio (Antiquities of Mexico, 1830-1834); Bernardino Biondelli (estudioso 
del náhuatl, s. XIX). A esta se suma, la traducción italiana de la obra de Alexander von Humboldt: 
Viaggio al Messico, alla Nuova Granata e al Perù, ossia Saggio político sul regno della Nuova Spagna 
(1827-1829). Benzoni, “Milano”, 2010. 
117 Antonio López Ortega a David G. Ramírez, Roma, 8 de agosto de 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 4, legajo 5, expediente 8. 
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que VITA deseaba para los fondos reunidos a fuerza de su activismo, así que López 

Ortega trató de cambiar el rumbo de los ansiados 25,000 francos suizos: “Como 

bala me puse en esta máquina para hacer cuanto me fuera posible para que ese 

dinero se nos enviara a nosotros. Le conté mil maravillas al padrecito, y para más 

gala le mandé la carta en alemán. De esto hace unos nueve días y todavía no tengo 

respuesta. Quiera Dios que ganemos la partida. Le voy a escribir de nuevo”.118 

 La preocupación de VITA en relación con la recolección de fondos 

económicos era doble: no sólo se trataba de persuadir al público europeo para que 

emitiera un donativo, sino convencerlo de que era necesario que tal cantidad fuese 

enviada directamente VITA, representante oficial de la Liga. En otras palabras, la 

principal inquietud sobre el dinero era tanto su consecución, como los itinerarios que 

recorrerían los fondos colectados, pues, como en el caso del sacerdote suizo, había 

quienes optaban por enviar su contribución a la Santa Sede, suponiendo que ésta 

la haría llegar al clero y a los fieles mexicanos.  Además del caso suizo, otra de las 

preocupaciones económicas de VITA estuvo relacionada con un asunto fuera de 

Europa. En Argentina, la recaudación de fondos a nombre de la Unión Internacional 

de Socios Honorarios, realizada por el sacerdote bonaerense Rodolfo Carbone, se 

había visto interrumpida por la colecta iniciada, a principios de 1928, por el diario 

católico El Pueblo con el objetivo de solidarizarse con los cristeros mexicanos.119 

Peor aún, el dinero reunido por El Pueblo siguió el camino nada deseado por López 

Ortega: fue rápidamente convertido a liras italianas –600,000 en total– y enviado al 

Papa, pues se esperaba que él los entregara a México “en nombre del catolicismo 

argentino”.120  

Timothy Clarke Hanley considera que algunas de las autoridades 

eclesiásticas de los lugares donde VITA desarrolló sus actividades propagandísticas 

                                                             
118 Ibidem. 
119 Rodolfo Carbone a Antonio López Ortega, Buenos Aires, 14 de junio de 1928, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 8. 
120 Miranda Lida explica así las intenciones de El Pueblo en la realización de la colecta a favor de 
México: “Era una jugada perfecta: de este modo, el periódico encontraría un impacto internacional 
como el periódico católico argentino –no era el único pero a esta altura podía ya pasar por tal a los 
ojos del papado–. Y, en efecto, así ocurrió. Apenas iniciada la campaña, El Pueblo recibió el respaldo 
de monseñor Cortesi, nuncio papal en la Argentina, y recibiría más tarde el reconocimiento de Pío 
XI”. Lida, “Cuestión”, 2010, p. 261. 
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debieron considerar que, al enviar el dinero recolectado a la Santa Sede, se 

aseguraban que éste no fuese empleado para el sostenimiento de una rebelión 

armada.121 Esto significaba un gran problema para VITA, ya que la obtención de 

recursos económicos, producto de una persuasión exitosa sobre los católicos 

europeos, era la razón de ser de la organización. Aún con estos inconvenientes, 

López Ortega lograba despachar algunas cantidades para la Liga vía Estados 

Unidos, es decir, aprovechando la presencia del arzobispo Jesús Manríquez y 

Zárate y, posteriormente, del padre Ramírez.  

En este escenario, el Comité Directivo de Liga hizo el primer intento para 

asegurar que los fondos que llegaran a la Santa Sede a favor de México fueran 

remitidos a VITA. En septiembre de 1928, dicho Comité, buscando acercarse y 

asegurarse el respaldo de las autoridades vaticanas, envió una carta al cardenal 

Gasparri, secretario de Estado de la Santa Sede, en la que hacía una descripción 

detallada de las necesidades materiales de la Liga, tratando de demostrar que éstas 

no eran únicamente militares, sino de primera necesidad para la sobrevivencia de 

sus miembros. Con base en esta exposición, se solicitaba que el dinero que llegara 

a la Santa Sede fuera remitido a la Liga, pues se aseguraba que, en la mayoría de 

los casos, éste era producto de las colectas promovidas por los agentes de la 

organización:  

La Liga ha tenido que atender desde que comenzó lo recio de la persecución 
religiosa, a una multitud de necesidades de diversa índole, que la propia persecución 
ha creado y que cada vez se extrema en grado sumo. Muchas son ya las víctimas 
sacrificadas por la tiranía sectaria; a diario aumentan los que por defender los 
derechos de la Iglesia, o por mostrarse simplemente fervorosos cristianos, han 
perdido sus empleos; los encarcelados, los que viven ocultos, perseguidos por 
Cristo, sin tener un pan que dar a sus familias. Es urgentísimo socorrer a un número 
enorme de viudas, huérfanos, enfermos, familias sin hogar, en la miseria, en el más 
completo abandono por obra de las ejecuciones, encarcelamientos, torturas, 
proscripciones, destierros, concentraciones en extensas regiones del país, que los 
secuaces de los tiranos consuman sin tregua ni descanso. Tiene además la Liga 
que levantar incesantemente por medio de la propaganda el ánimo de los católicos, 
cansados por la prolongación de la prueba; coordinar los esfuerzos que sin cesar se 
suscitan; rehacer las brechas que en la organización de los católicos hacen los 
perseguidores de nuestra fe y libertad; comunicarse con todos, a costa de 
necesarios gastos. Casi todas las necesidades apremian a la Liga y puede afirmarse 
que dentro y fuera del país el problema entero de la situación mexicana, en lo que 
respecta a los seglares, está en sus manos. Toda esa carga abrumadora, 

                                                             
121 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 265. 
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mayormente el socorro de innumerables miserias, nos impulsa a dirigirnos a Vuestra 
Eminencia, teniendo en cuenta sobre todo que la suma mensual de dos mil 
quinientos pesos, más o menos, que en socorros se distribuyen, va disminuyendo 
porque se agotan rápidamente las fuentes de ingresos dentro del territorio nacional. 
La Liga ha sido agente directo para obtener los fondos colectados en el Brasil y la 
Argentina, pues representantes nuestros enviados a ese efecto, promovieron las 
colectas hechas en esas repúblicas. En Suiza, el representante de la Unión 
Internacional de Todos los Amigos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, que depende de nuestra institución, reunió la suma a que hemos hecho 
referencia. Por todas estas razones, acudimos por Vuestra Eminencia, animados de 
filial confianza y con el mayor respeto, para suplicar al amadísimo y glorioso pontífice  
Pío XI,  verdadero padre de los mexicanos y en especial nuestro, que se digne 
socorrer a nuestro pueblo, disponiendo que los fondos expresados sean puestos en 

nuestras manos, en conformidad, según creemos, a la intención de los donantes.122  
 

Esta carta, en efecto, llegó a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, pero 

es muy poco probable que la Liga haya recibido una respuesta, pues para ese 

momento, la atención y las prioridades pontificias se volcaban hacia un nuevo 

intento de solución del conflicto mexicano, esta vez, por medio de agentes de 

reconocidas habilidades diplomáticas, como lo eran el jesuita estadounidense 

Edmund Walsh –fundador y director de la School of Foreign Service de la 

Universidad de Georgetown, en Washington y, sobre todo, cercano a la autoridad 

de Wlodimierz Ledóchowsky, prepósito general de los jesuitas y quien gozaba de 

toda la confianza del pontífice– 123 y el político chileno Miguel Cruchaga Tocornal –

entonces jefe de las comisiones mixtas hispano-meexicana, germano-mexicana e 

italo-mexicana, creadas para resolver las disputas sobre propiedades que había 

provocado la revolución de 1910 y uno de los principales defensores del concordato 

entre el gobierno y la Iglesia católica en Chile, el cual se discutía también por aquello 

                                                             
122 Comité Directivo de la LNDLR al cardenal Pietro Gasparri, México, 26 de septiembre de 1928, 
AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 75, caja 49, pp. 1-2. Este 
documento también se encuentra en el Archivio della Congregazione per Gli Affari Ecclesiastici 
Straordinari (AA.EE.SS.), Periodo IV, fondo Messico, fascículo 221.  
123 Sobre Walsh, Valvo agrega lo siguiente sobre sus cualidades diplomáticas: “Desde el inicio de su 
pontificado, el papa había podido conocer y apreciar las cualidades del jesuita estadounidense, 
valiéndose en más de una ocasión de su colaboración. En efecto, entre 1922 y 1923 había dirigido 
la misión pontificia de socorro a Rusia, ámbito en el que la Santa Sede había realizado algunos 
intentos fallidos por establecer contacto con el gobierno soviético. Esta experiencia, que permitió a 
Walsh conocer de cerca el intento sistemático del bolchevismo por eliminar la dimensión religiosa de 
la vida del pueblo y de los individuos, fue seguida, en septiembre de 1926, de la nominación pontificia 
para que Walsh presidiera la Catholic Near East Welfare Association, ente estadounidense dirigido 
al sostenimiento material y espiritual de las poblaciones de Rusia, de Grecia, de los Balcanes y de 
Asia Menor”. Valvo, Pio, 2016, pp. 372-373. 
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días en la Santa Sede–124. De acuerdo con Paolo Valvo, hacia mediados de 1928, 

Pío XI habría puesto en marcha una “diplomacia paralela” a la oficial de la Santa 

Sede, confiando los próximos acercamientos y posibles negociaciones con el 

gobierno mexicano a Walsh y al “chileno de Walsh”, como se le llegó a conocer a 

Cruchaga Tocornal en la Secretaría de Estado del Vaticano.125  

A la par de esta nueva estrategia vaticana, en octubre de 1928, Pío XI 

transmitió una instrucción al obispo Ruiz y Flores –que a la sazón se encontraba en 

Roma– reafirmando su postura acerca de que cualquier arreglo que se entablara 

con el gobierno mexicano debía tener como base la reforma de las leyes que 

afectaban a la Iglesia. A su regreso a San Antonio, Texas, Ruiz y Flores dio a 

conocer la postura del Papa a los obispos mexicanos residentes en dicha ciudad.126 

                                                             
124 Stephen Andes explica en los siguientes términos la relación de Cruchaga con el conflicto religioso 
en México: “Se conoce bien el involucramiento de Miguel Cruchaga en las negociaciones 
diplomáticas hacia un modus vivendi entre la Iglesia y el Estado en México. Su contribución principal 
fue conectar a los diversos actores en el asunto diplomático. La pericia de Cruchaga en leyes 
internacionales llevó a que fuese designado embajador en Brasil (1920-1925), Argentina (1925) y 
Estados Unidos (1926-1927). Este último cargo lo vinculó con católicos influyentes de Estados 
Unidos, como Edmund Walsh S.J., quien intervino en las etapas finales de los llamados Arreglos. 
Como jefe de las comisiones mixtas creadas para resolver las disputas sobre propiedades entre 
México, Alemania, España e Italia que habían resultado de la Revolución de 1910, tenía una posición 
extremadamente importante en México. Cruchaga fue motivado por su compromiso como 
conservador chileno y como diplomático oficial […] Permaneció optimista respecto de que el éxito de 
la separación de la Iglesia y el Estado en Chile demostraba que las negociaciones amistosas podrían 
ayudar a resolver el conflicto religioso en México”. Andes, “Cristo”, 2010, p. 186. 
125 Valvo, Pio, 2016, pp. 381-385. Sobre la relación Walsh-Cruchaga, Matthew A. Redinger menciona 
lo siguiente: “El involucramiento de Walsh en la crisis mexicana entre la Iglesia y el Estado dependía 
de Miguel Cruchaga […] Sacerdotes mexicanos se habían acercado a Cruchaga en la primavera de 
1928 con propuestas para un arreglo. Cruchaga entonces metió a Walsh en escena. En junio de 
1928, después de recibir la información completa de los detalles del plan, Walsh fue a Roma a 
consultar con el papa Pio XI, su amigo personal desde hacía mucho tiempo, quien aprobó el camino 
de Walsh y Cruchaga hacia un arreglo”. Redinger, “Burke”, 2010, p. 333. 
126 Durante esta estancia en Italia, Ruiz y Flores estuvo presente en la reunión de la Junta Diocesana 
de Milán, celebrada el 28 de octubre de 1928 en el Aula Magna de la Universidad Católica del 
Sagrado Corazón, institución dirigida por el padre Agostino Gemelli, con quien López Ortega había 
tenido contacto un año antes. Paradójicamente, Ruiz y Flores, opuesto a la continuación del 
movimiento armado católico, presenció còmo los católicos milaneses ensalzaban la lucha de los 
mártires cristeros como como un acto de legítima defensa en contra de la más terrible injusticia y 
como único medio posible entonces para preservar los derechos divinos y humanos. “La vibrante 
manifestazione di solidarietà dei cattolici milanesi per i fratelli del Messico”, Rivista Diocesana 
Milanese, año XIX, núm. 12, 1 de diciembre de 1928, p. 425. Asimismo, en octubre de 1928, tuvo 
lugar la llegada a Italia del sacerdote Miguel Darío Miranda, director del Secretariado Social Mexicano 
(SSM), y quien, como parte de una misión acordada con el Comité episcopal –dirigido por Ruiz y 
Flores– y avalada por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, entabló contacto con el padre 
Agostino Gemelli, rector de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Milán. La encomienda 
de Miranda era buscar orientación sobre la naturaleza debía tener la futura Acción Católica 
Mexicana, es decir, una organización enfocada en el campo social, alejada de la acción política y, 

   

 



409 

 

Pese a la inconformidad de los obispos defensores del movimiento armado católico 

–González y Valencia, Manríquez y Zárate y Leopoldo Lara y Torres, quienes se 

oponían a la idea de cualquier arreglo con el gobierno– el episcopado mexicano, en 

su conjunto, manifestó aceptación y acatamiento de la decisión del pontífice.  

Ya fuese por el padre Ramírez o por los alumnos del Colegio Pío 

Latinoamericano con los que Ruiz y Flores había tenido contacto durante su 

estancia en Roma, López Ortega tuvo conocimiento de que la Santa Sede estaba 

dispuesta a entablar conferencias con el gobierno mexicano127 y que, ante ello, los 

obispos mexicanos exiliados en Estados Unidos se reunirían con el propósito de 

unificar su criterio con la postura de Santa Sede y, de esa manera, formar “un 

FRENTE ÚNICO, con un ÚNICO OBJETIVO: OBTENER O ARRANCAR DE LOS 

ENEMIGOS, LA LIBERTAD”.128  

Ante los nuevos acontecimientos, VITA aducía que si bien el fallo final para 

un acuerdo con el gobierno mexicano provendría del Papa, las acciones de Ruiz y 

Flores revelaban una clara ofensiva contra la Liga: “un golpe más que se debía 

parar”.129 Por otro lado, al saber de la próxima reunión de los obispos, López Ortega 

envió una carta al episcopado solicitándole que él, como secretario general de VITA, 

pudiese estar presente. La reunión se parecía ser una oportunidad inigualable para 

que los prelados –con independencia de sus opiniones sobre la lucha armada de 

                                                             
por lo tanto, con una clara autoridad eclesiástica sobre el laicado. Al respecto, Massimo de Giuseppe 
explica que, en Italia, los modelos y referentes para un proyecto de ese tipo no faltaban (el 
pensamiento social de Toniolo era una de las fuentes de inspiración principales del proyecto) y en 
este contexto, la Universidad Católica de Milán –dirigida por personajes como Armida Barelli, Piero 
Paneghi y sobre todo por Franceso Olgiati– era vista con un interés particular por su historia en un 
país veterano en su experiencia de separación Iglesia-Estado y por su plena inserción en el sistema 
universitario nacional fascista. De Giuseppe, “Cattolici”, 2006, pp. 487-488. 
127 En concreto, esta información fue transmitida por Ruiz y Flores a los alumnos mexicanos del 
Colegio Pío Latinoamericano, razón por la que pudo ser conocida por López Ortega y Serrano 
Orozco. José Serrano Orozco a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 20 de octubre de 1928, AHUNAM, 
fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 10. 
128 Antonio López Ortega a Giovanni Hoyois, Roma, 9 de noviembre de 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 4, legajo 5, expediente 11. Las mayúsculas son originales del documento.  
129 En una carta fechada el 20 de octubre de 1928, Serrano Orozco narró a Palomar y Vizcarra la 
actitud de oposición a la Liga que Ruiz y Flores había mostrado frente a los alumnos del Colegio Pío 
Latinoamericano, a quienes les había comentado que en el proceso de búsqueda de un arreglo con 
el gobierno mexicano, buscarían evitar las dificultades que surgirían de parte de los “intransigentes”, 
es decir, de los miembros de la Liga, sobre la cual, además, había revelado información reservada 
acerca de la identidad de sus miembros. José Serrano Orozco a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 
20 de octubre de 1928, AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 10.  
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los cristeros– conocieran a detalle la vasta labor que se había realizado en Europa 

a favor del catolicismo mexicano, y para que, por consiguiente, VITA adquiera mayor 

relevancia para la jerarquía eclesiástica. Es probable que el deseo de López Ortega 

por exponer personalmente la labor de VITA frente al episcopado respondiera a un 

intento por mostrar a la organización como un proyecto consolidado y superior en 

comparación con los intentos de obtención de apoyo que René Capistrán Garza y, 

posteriormente, Luis G. Bustos  habían desplegado en Estados Unidos, e incluso 

como un proyecto de mayor relevancia en comparación con la recién formada Unión 

Nacionalista Mexicana.130 No se pierda de vista, por lo tanto, que el campo católico 

se encontraba inmerso en un momento de grandes tensiones internas. No obstante, 

el plan de López Ortega de viajar a Estados Unidos implicaba un grave problema 

económico, pues él carecía de los medios suficientes para realizarlo; por esta razón, 

el secretario de VITA solicitó a Hoyois un préstamo por la cantidad de 5,000 

francos.131 Esta solicitud sería, desafortunadamente, infructuosa.132 

La petición de López Ortega para reunirse con el episcopado mexicano 

estaba motivada por la profunda preocupación sobre el destino de los fondos 

donados por fieles de diversas partes del mundo a la causa del catolicismo 

mexicano, y así lo expresó a Palomar y Vizcarra:  

Nuestra petición se basa en la necesidad de que los señores obispos conozcan a 
fondo cuál ha sido la actitud de las obras de carácter internacional que trabajan por 
México en el extranjero, sobre todo en Europa y América, y se basaba también en 
la necesidad de que vengan a nosotros los frutos de nuestros trabajos, es decir, que 
lo que la VITA consiga en el extranjero sea para la VITA. Esta segunda parte nos 
parece de grandísima importancia, sabiendo nosotros los resultados que dio la 
colecta llevada a cabo por enviados de la VITA y de la Unión Mundial de Socios 
Honorarios, y no sólo sino también la mayor y mejor parte de los resultados de 
nuestros comités fundados en diversas naciones. Concretando, nos referimos a las 

colectas de Argentina, Uruguay, Perú, Alemania y Suiza.133 
 

López Ortega deseaba que VITA lograse el apoyo conjunto del episcopado 

para que así pudiese obtener más fácilmente los donativos  que habían llegado a 

                                                             
130 Ver capítulo 4.  
131 Antonio López Ortega a Giovanni Hoyois, Roma, 9 de noviembre de 1928… 
132 En la carta de López Ortega resguardada en la Universitè Catholique de Louvain-la Neuve, se 
encuentra una anotación de Hoyois en donde se lee: “imposible dar apoyo financiero”. ARCA, 
Archives Giovanni Hoyois, expediente 137. 
133 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Pisa, 20 de noviembre de 1928, AHUNAM, 
fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 11. 
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manos de la Santa Sede. Según lo expresado por el propio López Ortega, el 

episcopado había accedido a su solicitud; sin embargo, por una cuestión de 

economía, se había acordado que quien representaría a la organización en la 

reunión de los obispos sería el padre Ramírez, y VITA enviaría únicamente la 

documentación que comprobara sus esfuerzos y trabajos durante los últimos años. 

Esto último explica la elaboración, a finales de 1928, de un pequeño folleto sobre el 

desarrollo de la organización que llevaba por título La Unión Internacional de Todos 

los Amigos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa de México (VITA 

México) presenta a la consideración del Venerable Episcopado Mexicano los 

siguientes apuntes sobre las labores de propaganda internacional de la LNDLR en 

favor de los católicos mexicanos.134  

La esperanza de López Ortega de recibir el respaldo de los obispos 

mexicanos era ciertamente ingenua, pues para finales de 1928, la postura 

conciliadora privaba entre el episcopado y difícilmente éste se habría mostrado 

dispuesto a ayudar a uno de los brazos de la Liga, defensor de la misma 

intransigencia y, en consecuencia, elemento igualmente incómodo para la Santa 

Sede, sobre todo por la autonomía con que los Socios Honorarios y VITA habían 

emprendido la búsqueda de recursos económicos entre el catolicismo europeo. Fue 

en ese contexto que el obispo Pascual Díaz Barreto –interlocutor entre la Santa 

Sede y los obispos mexicanos– publicó un informe en el que se deslindaba del 

fracaso de la misión que René Capistrán Garza había realizado entre 1926 y 1927 

para  obtener recursos y apoyos para la lucha armada en Estados Unidos.135 El tono 

en contra de la Liga –señalada por su continua transgresión de la autoridad 

eclesiástica– era claro en el informe de Díaz Barreto, y eso pudo influir en el 

desinterés del episcopado frente a las solicitudes de López Ortega.  

Por otro lado, en medio de la preocupación por el destino de los fondos que 

se encontraban en manos de la Santa Sede, VITA enfrentaba importantes 

dificultades en su trabajo cotidiano. Si bien los agentes de VITA continuaban 

                                                             
134 Unión, 1928. Los ejemplares de este folleto pueden encontrarse en el propio archivo de VITA 
(AHUNAM), en el Archivo  Histórico del Arzobispado de México (AHAM) y en la Biblioteca Apostólica 
Vaticana.  
135 Díaz, Informe, 1928. Ver capítulo 1. 
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realizando labores de propaganda y colectas de manera entusiasta, el reto principal 

para que éstas tuvieran éxito seguía siendo la aprobación de las autoridades 

eclesiásticas:  

La colecta tiene que hacerse entre los católicos y éstos, si no ven que las 
autoridades eclesiásticas patrocinan la obra, no la secundan, y en obtener la 
aprobación superior estriba la mayor dificultad de nuestros corresponsales, no por 
otra cosa sino porque los Jefecitos dudan a qué se dedique dinero. No han 

comprendido todavía que no sólo para la defensa armada necesita la Liga ayuda.136 
 

De acuerdo con López Ortega, algunos obispos dudaban en manifestarse a 

favor de VITA porque sabían que la cuestión de México no sólo estaba relacionada 

con la Iglesia, sino con la autoridad de un gobierno extranjero.137 Por ello, la 

organización consideró que era necesario ahondar en la difusión de las necesidades 

de la Liga en México, enfatizando que los recursos no sólo se dirigían al 

sostenimiento de la lucha armada, sino a la ayuda y al socorro de las víctimas. Otra 

de las preocupaciones de López Ortega era que las colectas, con base en el modelo 

de los Socios Honorarios –es decir, contribuciones individuales que acreditaban a 

alguien como “socio” de la Liga– habían llegado a un punto límite. Con 

desesperación, así lo externaba al padre Ramírez:  

Parece mentira, estamos estancados, pues ya no nos llegan entradas como en un 
principio; y por más que nos movemos nada resulta, solamente aumentan las 
conferencias, los sermones, los periódicos hablan más, etc., pero en ojos nada. Yo 
creo que debimos en un principio idear algo más amplio en la colecta, pues 
solamente Socios Honorarios que dan una sola vez, no resulta. Ya vimos que las 
colectas de los Agentes viajeros no dieron resultado, o el que dieron no lo vimos. 
Pienso en algo nuevo para darle más duro a la colecta de dineros. Yo les pico fuerte 
a nuestros agentes, pero me envían 50 marcos o me dicen que andan hablando de 
México. Y lo más curioso es que todo el mundo espera que nuestra propaganda sea 

más intensa. En fin, Dios nos ayudará.138 
 

Aún con estas dificultades, López Ortega se mantenía a la expectativa de 

que el padre Ramírez lograra granjearse el respaldo de los obispos mexicanos 

                                                             
136 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Pisa, 13 de diciembre de 1928, AHUNAM, 
fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 12. 
137 La postura de estos obispos que dudaban en expresarse sobre la situación de México demuestra 
que el argumento esgrimido por la Acción Católica de la Juventud Belga (ver capítulo 2) acerca  de 
que universalidad del catolicismo justificaba las protestas contra el gobierno de Calles –sin importar 
el respeto a la soberanía de una nación extranjera– no premiaba entre todo el clero europeo.  
138 Antonio López Ortega a David G. Ramírez, Roma, 1 de diciembre de 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 4, legajo 5, expediente 12. 

   

 



413 

 

reunidos en San Antonio, Texas.139 Esa esperanza se desvaneció en los meses por 

venir. A principios de diciembre de 1928, José Serrano Orozco,140 desde Roma, 

informó López Ortega –que por cuestiones académicas se encontraba en Pisa– que 

oficialmente, la Santa Sede había dado a conocer que los fondos que a ella habían 

llegado con destino a los católicos mexicanos, serían enviados a la Delegación 

Apostólica de Estados Unidos, para que ésta, a su vez, los pusiera a disposición del 

episcopado mexicano.141 A partir de ese momento, esfuerzos de VITA se dirigirían 

a solicitar encarecidamente –e incluso suplicar– que dichos fondos le fueran 

entregados.  

 

5.4 Nuevos medios de propaganda 

En las primeras semanas de 1929, en una carta a Palomar y Vizcarra, López se 

lamentaba acerca de en México apenas si se conocieran los trabajos que se hacían 

en el extranjero a favor de la Liga, no obstante de que VITA se encontraba en un 

momento inigualable a pesar de las múltiples dificultades que enfrentaba: “En estos 

últimos tiempos, la VITA ha adquirido un valor representativo grandísimo, y no 

perdemos las oportunidades de meternos en todos los rincones. Nuestra acción se 

extiende a toda Europa, y estamos en continua comunicación con los jefes de los 

comités regionales de cada nación”.142 Para ese momento, la propaganda a favor 

de la causa cristera continuaba activa en Polonia, Hungría, Holanda, Bélgica, 

Checoslovaquia, Suiza, por supuesto en Alemania e Italia, y con algunos problemas 

en Francia.143  

                                                             
139 Es muy probable que el optimismo de López Ortega con respecto a la ayuda que esperaba de los 
prelados estuviera motivada, en parte, por la pastoral colectiva del 21 de noviembre de 1928, en la 
cual el episcopado había reconocido la constancia y el heroísmo de los miembros de la Liga y de la 
Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Bailey, ¡Viva!, 1974, pp. 229-230. 
140 Como se explicó en el capítulo anterior, entre octubre y noviembre de 1928, Serrano Orozco había 
llegado a Roma procedente de París y se había sumado a las tareas de dirección de VITA.  
141 José Serrano Orozco a Antonio López Ortega, Roma, 9 de diciembre de 1928, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 12. Se desconoce el medio por el que la Santa Sede dio a 
conocer la decisión sobre los fondos destinados a México.  
142 Antonio López Ortega a Miguel Palomar Vizcarra, Pisa, 26 de febrero de 1929, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 2. 
143 “Hay en Francia algunos directores de Acción que nos atacan. Este punto se tratará en la reunión 
de Directores de Obras Católicas Internacionales que se reunirá a fines del presente mes en 
Bruselas, pues es necesario que todo el mundo se unifique para jalar mejor”. Antonio López Ortega 
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Con ese entusiasmo pese a las adversidades, VITA inició, en enero de 1929, 

la elaboración de su ansiado Boletín, el instrumento con el que buscaba 

posicionarse como una de las principales fuentes de información sobre México. En 

el interés de VITA por consolidar este objetivo debió haber influido el hecho de que, 

en diversas ocasiones, la organización se veía contrariada porque los diarios no 

siempre informaban de “manera correcta” sobre México, o bien, le era complicado 

influir en ellos para que accedieran a publicar lo que VITA consideraba conveniente. 

Esto parece haber sucedido en el caso de L’Osservatore romano, dirigido entonces 

por el Conde Giuseppe Dalla Torre, personaje de quien se habló en el tercer 

capítulo. De acuerdo con Massimo de Giuseppe, a finales de 1928, VITA: 

Trató, sin éxito, de ejercer presión sobre la dirección del diario para que el periódico 
de la Santa Sede no abandonase la ‘causa’, [pero] L’Osservatore romano siguió 

publicando, según su estilo, noticias sobre los acontecimientos mexicanos pero 
limitó el grado polémico, rechazado algunos de los artículos propuestos por los 
ligueros que denunciaban el papel de Calles como posible responsable de la muerte 

de Obregón.144  
 

La relación entre VITA y  L’Osservatore romano mejoraría en los siguientes 

años, como se explicará al final de este trabajo. Pero antes de ello, y frente a estas 

“contrariedades” en la divulgación de la información, a inicios de 1929, VITA optaba 

por publicar su propio Boletín con la “noticias veraces” y con las “opiniones 

pertinentes” sobre México.  

 VITA publicaría el Boletín entre 1929 y 1930. La publicación era muy sencilla: 

constaba de dos a cuatro páginas mecanografiadas, aunque la esperanza de VITA 

era que pronto tuviera una impresión formal. Las primeras tiradas fueron de 

doscientos ejemplares, con el plan de aumentarlo a trescientos. La publicación fue, 

en un inicio, quincenal y después mensual, aunque hubo meses que carecieron de 

boletín. El Boletín VITA-México se distribuía principalmente entre los 

corresponsales de la organización en Europa; se enviaba a Estados Unidos, al 

padre Ramírez y a la Unión Nacionalista Mexicana (UNM), y a México, a Palomar y 

Vizcarra. En ocasiones, y como mucha de la propaganda de VITA, el Boletín 

                                                             
a David G. Ramírez, Pisa, 3 de febrero de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, 
expediente 2. 
144 Giuseppe, “‘Calles’”, 2010, pp. 71-72. 
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también terminaba regalándose a pesar de lo costosa que resultaba su 

elaboración.145 Los primeros números estuvieron escritos totalmente en español y, 

posteriormente, se agregaron textos en italiano y alemán, los cuales correspondían, 

en su mayoría, a las crónicas enviadas por sus corresponsales, como Micciché y 

Ziliani. Al final de cada boletín, VITA recordaba la manera en la que los lectores 

podían contribuir económicamente a la causa de la organización.  

 El primer número del Boletín vio la luz a principios de enero de 1929. Al 

recibirlo, Gaetano Micciché –corresponsal de VITA en Sicilia– expresó que lo 

“bendecía como todo aquello hecho en Italia en mérito de México”.146 En el primero 

de ellos se asentaba que la periodicidad de la publicación sería decenal y que ésta 

constituía el “órgano oficial de VITA-México, extensión de la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR)”. El Boletín sería, asimismo: 

[…] un lazo más que estrechará la unión de los católicos mexicanos con los católicos 
de todo el mundo, especialmente con aquellos que más de cerca han contemplado 
los horrores de la persecución religiosa y más unidos han estado con la Liga 
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Se estrecha la VITA más a sus viejos 
amigos y abre sus brazos llamando a las personas e instituciones que aún no 

pertenecen a ella para vengan y le den más vida, aumentando su radio de acción”.147  
 

En el primer número del Boletín se asentó que la publicación se enfocaría en 

los acontecimientos políticos y en el problema religioso en México, haciendo 

hincapié en las actividades de la Liga con el fin de que “se conociera ampliamente 

en el mundo”.148 En el segundo número, publicado a finales de enero, se reseñaron 

las manifestaciones de apoyo a los católicos mexicanos ocurridas en Hungría y la 

nota en la que L’Osservatore Romano negaba que la Santa Sede se encontrara en 

                                                             
145 El tipo de distribución del Boletín de VITA puede calificarse como una circulación restringida al 
público católico europeo que, desde el punto de vista de la organización, podía comprender la 
gravedad del problema religioso en México y tomar la decisión de apoyar económicamente a la Liga.  
El tipo de circulación restringida de obras escritas es descrita en estos términos por Roger Chartier: 
“Una difusión controlada y limitada de textos que no corren el riesgo de caer en manos de lectores 
ignorantes, porque circulan en el interior de un mundo social definido por los lazos familiares, la 
pertenencia a un mismo estamento o a una sociabilidad común”. Espejo y Chartier, Aparición, 2012, 
p. 26.     
146 Gaetano Micciché a Antonio López Ortega, Palermo, 24 de enero de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 1. 
147 Boletín VITA-México, 12 de enero de 1929, año I, núm. 1, p, 1, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 5, legajo 6, expediente 12. 
148 Ibidem. 
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negociaciones con el presidente Emilio Portes Gil,149 así como un texto anónimo –

probablemente elaborado por López Ortega– titulado “Los problemas de México”.  

En éste en se retomaba la idea presente en la carta colectiva del episcopado del 21 

de noviembre de 1928, en la cual se había expresado que las contiendas del pasado 

habían sido producto de la mezcla funesta de la religión y la política, y esto había 

impedido la consolidación de un “gobierno civil, influenciado por un espíritu de 

concienc  ia cristiana, que salvara y garantizara los intereses de todos, de la Religión 

y de la Patria”.150 Según el texto, al problema de los “ambiciosos de México” se 

sumaba el de la “ambición yankee”, pues el “pulpo del Norte” –es decir, Estados 

Unidos– aprovechaba las enormes divisiones que existían entre las facciones 

políticas nacionales. No obstante, se planteaba una oportunidad esperanzadora: 

“Tenemos pues, enormes problemas que resolver, y el actual Gobierno del Lic. 

Portes Gil sí los puede resolver satisfactoriamente, con el uso de esa virilidad que 

ha manifestado desde un principio, pero no rodeándose de elementos 

desprestigiados por su inmoralidad pública, como Ortiz Rubio, sino guiándose por 

la razón y la justicia”.151 En el espectro del catolicismo mexicano, VITA –por lo 

menos– tuvo una opinión positiva de Portes Gil al inicio de su mandato y esto tuvo 

repercusiones en el actuar de la organización.152 

                                                             
149 Al despuntar el año de 1929, hubo rumores sobre posibles arreglos entre los prelados mexicanos 
y el gobierno de Emilio Portes Gil debido a que, desde los primeros días del año, el presidente había 
hecho intentos por relajar las tensiones religiosas. En particular, el hecho de que el nuevo mandatario 
ofreciera amnistía y tierras a los cristeros que abandonaran las armas, generó expectativas acerca 
de una posible rendición de los rebeldes católicos. Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 238. Asimismo, En su 
edición del 13 de enero de 1929, L’Osservatore romano informó que Portes Gil había negado 
cualquier acercamiento entre representantes de su gobierno y de la Iglesia católica con miras a un 
posible arreglo.  
150 “Los problemas de México” en Boletín VITA-México, 30 de enero de 1929, año I, núm. 2, p. 2, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 12. 
151 En el fragmento citado, salta a la vista la mención a Pascual Ortiz Rubio, quien entonces se 
desempeñaba como embajador de México en Brasil. Como se recordará, desde 1926, importantes 
personalidades del catolicismo brasileño habían criticado que Ortiz Rubio defendiera la supuesta 
inexistencia de una persecución religiosa en México. Esta razón, sumada al probable cálculo de que 
Ortiz Rubio pudiera ser el futuro candidato presidencial del PNR, pudieron haber causado que VITA 
lo tachara como un personaje “desprestigiado e inmoral”. Ver capítulo 3. Ibidem.  
152 Es importante subrayar que VITA no vio a Portes Gil como una simple marioneta de Calles, como 
después se identificaría a los otros dos presidentes del maximato. La percepción de Portes Gil fue 
distinta en Palomar y Vizcarra quien calificó a su administración como un “gobierno precario”. Al 
respecto, Juan González Morfín afirma que, a diferencia de Calles, L’Osservatore romano trató con 
mayor benevolencia a Portes Gil, aunque sin dejar de insistir en la necesidad de modificar el marco 
legal anticlerical. González, 1926, 2014, p. 206. 
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Desde principios de 1929, López Ortega atendió al plan del sacerdote Walter 

Mariaux –uno de los principales corresponsales de VITA en Alemania– y entre 

ambos diseñaron una nueva forma de protesta que se implementaría en Alemania, 

en Austria y después en Italia. Dicho plan consistía en sustituir las protestas 

colectivas por súplicas individuales que serían reunidas en varios volúmenes y luego 

serían enviadas a Portes Gil, en quien se buscaba causar un impacto significativo.153 

El padre Mariaux había dado el primer paso al lograr que el 10 de enero, el periódico 

Köln Volksceitung recomendara la súplica entre sus lectores. Asimismo, el padre 

Mariaux planeaba granjearse la voluntad de un buen número de organizaciones 

católicas  y de párrocos alemanes con el fin de que participaran en la súplica a 

Portes Gil. De acuerdo con el padre Mariaux, el “Comité del Trabajo de la 

Congregación de Hombres Católicos de Colonia” sería el encargado de reunir todas 

las súplicas y enviarlas con sus respectivas traducciones y la prensa daría mucha 

difusión, pero nadie debía saber que él era quien dirigía tal obra.154   

López Ortega preveía que el envío de súplicas a Portes Gil desde varias 

partes de Europa afianzaría el lugar de VITA a nivel internacional. Asimismo, López 

Ortega partía de dos supuestos. El primero era que Portes Gil, a diferencia de 

Calles, era un “hombre consciente” que estaría dispuesto a escuchar las protestas 

provenientes de distintas partes del mundo: “Nosotros esperamos que Portes Gil 

ponga fin a esta terrible persecución cristiana, que él vuelva la paz y la libertad de 

conciencia y que salve a México del abismo amenazante”.155 En el documento el 

“Un ultimo sforzo per la pace e la liberta religiosa del Messico” (Un último esfuerzo 

por la paz y la libertad religiosa de México), firmado por el Secretariado general de 

VITA, se explicaba que para lograr persuadir al presidente Portes Gil era necesario 

que, de todas las partes posibles, se enviaran mensajes solicitando la reforma de 

las leyes anticlericales, haciendo notar que “por su honor y el de su gobierno, debía 

dejar a la nación y a la Iglesia católica en una libertad perfecta, tal y como la que 

                                                             
153 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Pisa, 20 de enero de 1929, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 1.  
154 Ibidem.  
155 Secretariado general de VITA, “Un ultimo sforzo per la pace e la liberta religiosa del Messico”, 
Roma, 11 de febrero de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 2. 
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disfrutaban todos los pueblos civilizados”.156 Se esperaba que dicha petición fuese 

difundida por la prensa en general y por todo el “mundo educado”: organizaciones 

sociales, universidades, seminarios, escuelas, círculos de trabajadores, entre otros. 

De manera práctica, el documento establecía que, una vez que el mensaje obtuviera 

varios cientos de firmas, se enviaría una copia a la presidencia de México, otra copia 

quedaría en manos de la organización que reuniera las súplicas y una tercera sería 

enviada al secretariado de VITA en Roma.157 

El segundo supuesto de López Ortega era que la súplica a Portes Gil estaba 

compuesta por un lenguaje no politizado y que, por lo tanto, no significaba una 

intervención en los asuntos internos de México, sino una “exhortación” para detener 

la persecución religiosa. Así lo explicaba López Ortega a Ziliani, a quien se le solicitó 

extender el plan en tierras italianas: “Nada tiene de comprometedor este asunto, 

pues en la súplica no se hace mención de nada que pueda herir al Gobierno de 

México, y luego es una petición de paz para los hermanos de religión. No puede 

esto constituir un delito en ninguna legislación, menos en las legislaciones de 

Europa, tan aventajadas”.158 Sin duda, salta a la vista la referencia a una “petición 

de paz”, la cual permite conjeturar que, dada la impresión de López Ortega acerca 

de Portes Gil como un personaje “más amable” que Calles, VITA y la Liga pudieron 

haber considerado preferible y deseable una negociación con él. No obstante, el 

acuerdo que alcanzarían la Iglesia y el gobierno de Portes Gil en los siguientes 

meses no sería bajo los términos de la intransigencia católica.  

 

 

                                                             
156 Ibidem. 
157 El mensaje enviado por los católicos alemanes a Portes Gil se encuentra en el Apéndice 1. Se 
deduce que el mensaje enviado desde otras partes del mundo debió haber sido muy similar a éste. 
Esta idea se ve reforzada si se toma en cuenta que su obra sobre el conflicto cristero, Evaristo Olmos 
Velázquez reproduce dicho mensaje en su versión en francés. Entre ambos textos, la única diferencia 
es que en la versión francesa se solicita a Portes Gil, de manera expresa, la abolición de las leyes 
que suprimían los derechos de los católicos. Olmos, Conflicto, 1991, p. 508. 
158 Antonio López Ortega a Luigi Ziliani, Pisa, 14 de febrero de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 5, legajo 6, expediente 2. 
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Imagen 10. 

Boletín VITA México, año I, 1º de julio de1929, p, 2, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, 
expediente 1 

 
 

Para López Ortega, el plan de la súplica a Portes Gil no era algo menor, pues 

para febrero de 1929, el corresponsal de VITA en Suiza se había sumado a la 

campaña y los periódicos austriacos y alemanes continuaban promoviéndola; 

semanas después, la súplica se extendió a Bélgica, Polonia, Checoslovaquia,    
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Hungría e Italia,159 y todo ello fue reportado en el Boletín. López Ortega llegó a 

calcular que a México llegarían 3000 mil pliegos, cada uno con un aproximado de 

100 firmas.160   

En el tercer número del Boletín, VITA aludió al fusilamiento de León Toral –

acaecido el día 9 de febrero de 1929– reproduciendo un cable de la agencia United 

Press que le permitía enfatizar la postura que había mantenido desde julio de 1928 

en relación con la “inocencia” de Toral: “El Gobierno acabó con un hombre de quien 

el General Calles se había servido para asesinar a Obregón, asegurándole que 

nada se le haría. Pero habiéndose presentado la oportunidad de echar la culpa a 

los católicos, el General Calles se olvidó de su promesa  y sujetó a Toral a toda 

clase de tormentos para que declarase lo que de ningún modo sería verdad”.161 En 

esta ocasión, VITA acompañaba su crítica contra la clase revolucionaria 

reproduciendo un texto de Antonio I. Villareal –general que se había distanciado de 

Obregón desde la rebelión delahuertsista– publicado en el periódico pro cristero La 

Prensa, de San Antonio Texas, en el que el autor reprobaba el excesivo 

faccionalismo político.162 Como comentario al texto, VITA agregaba que el callismo 

era el culpable de la disgregación nacional, de la fragmentación de la “familia 

mexicana” y de alentar “la inmoralidad, el perjurio y la traición”.163 A la postura de 

                                                             
159 Antonio López Ortega a David G. Ramírez, Pisa, 8 de marzo de 1928, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 3.  
160 Junto con este cálculo, López Ortega informó a Palomar y Vizcarra que el caso de Polonia era 
especial ya que todos los obispos habían hecho suya la iniciativa de la súplica. Antonio López Ortega 
a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 14 de abril de 1929,  AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, 
legajo 6, expediente 4. La llegada de tales peticiones dirigidas al presidente Portes Gil deberá 
verificarse por medio de una posterior revisión de los archivos oficiales.  
161 “El fusilamiento de Toral”, en Boletín VITA-México, 15 de febrero de 1929, año I, núm. 3, p, 1, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 12. En otro número del Boletín –que 
desafortunadamente no fue distribuido– se publicó un texto en el que el padre David G. Ramírez 
asentaba lo siguiente: “El acto de Toral, juzgado al pie de la moral cristiana, fue un acto bueno […] 
¿Qué encuentra de reprensible la moral cristiana en un soldado que, en una guerra justa, obtiene 
una gran victoria sacrificándose a sí mismo?, ¿no se ha llamado a esto, por miles de veces, un acto 
bueno y hasta heroico ante Dios y ante los hombres?” David G. Ramírez, “Toral ante la moral 
cristiana”, en Boletín VITA-México, mayo de 1929, año I, núm. 7, pp. 1-2, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 12.  
162 “El periódico de migrantes mexicanos más leído en Estados Unidos fue el diario conservador y 
anti-callista La Prensa, cuya base se encontraba en San Antonio pero era distribuido ampliamente a 
lo largo del suroeste y medio este del país, así como en el norte de México. El diario fue fundado en 
1913 por el periodista Ignacio E. Lozano, un seguidor de Porfirio Díaz que había salido México 
durante los primeros años de la Revolución”. Young, Mexican, 2015, p. 64. 
163 “El balance de los enanos”, en Boletín VITA-México, 15 de febrero de 1929, año I, núm. 3, p, 2… 
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Antonio I. Villarreal, VITA sumaba la de Nemesio García Naranjo –intelectual 

porfirista exiliado en Estados Unidos– quien, en el mismo diario, había publicado un 

texto en el que describía a Calles como un “enano intelectual y moral, que exigía a 

su derredor una corte miserable de liliputienses […] El callismo fue disgregación, 

miseria, enfermedad….Y el porvenir de México tiene que ser de reconciliación, de 

concordia, de salud y de vida”.164 El uso de las publicaciones de La Prensa deja ver 

el contacto y el conocimiento que VITA tenía sobre el activismo pro cristero en 

Estados Unidos.  

En el primer número de marzo de 1929, el Boletín dio a conocer el mensaje 

de felicitación que VITA había enviado al Pío XI en ocasión de su jubileo sacerdotal 

y de la solución de la Cuestión Romana con el gobierno de Mussolini, celebrada el 

mes anterior,165 así como la muy breve respuesta que habían recibido de parte del 

cardenal Gasparri.166 La postura de VITA es significativa del momento, pues tanto 

el catolicismo italiano como el mexicano tuvieron una opinión positiva respecto a los 

Pactos Lateranenses firmados entre el Papa y  Mussolini. A pesar de las críticas y 

polémicas sobre el significado del acuerdo, “hubo una auténtica satisfacción 

largamente difundida en todas las clases sociales por la resolución de la Cuestión 

Romana”, así como un clima de entusiasmo y simpatía entre los católicos italianos 

que, lógicamente, favoreció al régimen.167  

Los contactos de VITA, así como la propia Liga, no fueron ajenos a dicho 

clima. Pocos días después de la firma del Concordato, Ziliani se comunicó con 

López Ortega para informarle que había ofrecido 1200 comuniones por la victoria 

                                                             
164 Ibid., p. 4. 
165 “La Cuestión Romana abierta en 1870 con la ocupación de la Roma papal por parte de las tropas 
del Reino de Italia, se concluyó formalmente en febrero de 1929 con la redacción de dos documentos: 
la estipulación del tratado que instituyó el nuevo Estado de la Ciudad del Vaticano y la firma del 
concordato que reguló, como en otras ocasiones, las relaciones entre la Santa Sede y el Estado 
italiano en orden a las respectivas esferas de influencia”. Mutolo y Savarino, Orígenes, 2007, p. 135.  
166 “A Su Santidad Pío Undécimo: Secretariado General de la Unión Internacional de Todos los 
Amigos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa de México presenta sus felicitaciones 
en ocasión del aniversario de coronación y feliz Concordato y presenta absoluta sumisión y a Su 
Santidad. Antonio López Ortega, Secretario General”. La respuesta de la Santa Sede fue la siguiente: 
“El Augusto Pontífice les agradece paternalmente y les bendice. Card. Gasparri”, Boletín VITA-
México, 1 de marzo de 1929, año I, núm. 4, p, 1, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, 
expediente 12. 
167 Casella, Azione, 1992, pp. 213-214; Mutolo y Savarino, Orígenes, 2007, p. 142-152. 
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del México católico y para expresarle su deseo de que “la reconciliación italiana de 

Roma con el Papa, llevara también la victoria a México”.168 Por su parte, el Comité 

Directivo de la Liga envió a Mussolini una felicitación por el acuerdo establecido con 

el Papa, en el que se “interpretaban verdaderamente los sentimientos de la nación 

y del mundo católicos, restaurando las bases fundamentales de la sociedad y 

encauzando a Italia en la vía de la misión providencial”.169  No deben perderse de 

vista estas breves palabras enviadas por la Liga a Mussolini ni tampoco el también 

breve mensaje enviado por VITA a Pío XI, pues ambos parecen ser indicios de la 

comprensión eclesiológica que privó entre los católicos de la época acerca de los 

Pactos Lateranenses. El hecho de que el tratado con el gobierno fascista hubiera 

reconocido la legitimidad de la soberanía a la Santa Sede fue interpretado por los 

coetáneos no sólo como la evidente resolución de la cuestión romana –el “encierro” 

e indeterminación jurídica del Papa dentro del Reino de Italia– sino como el ingreso 

formal de la Ciudad del Vaticano al concierto de las naciones y como la reafirmación 

de la libertad que requería la Santa Sede para preservar y dar continuidad a su 

mandato universal.170 Aunado a la celebración por el jubileo del sacerdocio de Pío 

XI –al que VITA había hecho mención– la firma de los Pactos Lateranenses fue 

interpretada como un momento providencial, es decir, como el inicio del camino 

hacia la restauración cristiana de la sociedad; como la conclusión, por parte de Pío 

XI, de una “amarga y larga” época marcada por la exclusión de la Iglesia respecto 

de los asuntos públicos.171  Vale mencionar que, como se explicará más adelante, 

la apreciación que la Liga y VITA tuvieron sobre los Arreglos que se firmarían en 

México pocos meses después sería radicalmente distinta.  

 Mostrándose en todo momento respetuosa de las autoridades eclesiásticas, 

después de la felicitación a Mussolini, VITA reprodujo la nota en de L’Osservatore 

romano sobre la carta pastoral del episcopado mexicano en la que se agradecía a 

                                                             
168 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 14 de febrero de 1929,  AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 12. 
169 En el mensaje a Mussolini, el Comité Directivo presentó a la Liga como la “representante legítima 
del pueblo mexicano y paladín del antibolchevismo en México”. Comité Directivo de la LNDLR a 
Benito Mussolini, México, febrero de 1929, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección 
LNDLR, rollo 76, caja 50, expediente 374. 
170 Regoli, “Sipario”, 2019, pp. 451-452. 
171 Mangoni, “Patti”, 2002, pp. 158-165.  
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Pío XI el apoyo dado a los católicos mexicanos desde la suspensión de cultos en 

1926 y, especialmente, porque había sido el primero en levantar la voz sobre la 

situación de México. “A Pío XI debe México que todo el mundo, a pesar de la 

conspiración del silencio organizada por las sectas, se haya dado cuenta de lo que 

sucedía en nuestra Patria, y se haya movido a realizar aquellas manifestaciones 

que en tantos países católicos, e incluso no católicos, se han llevado a cabo”.172  

La llamada conjura del silencio y la denuncia de las mentiras e  infamias del 

callismo –los principales argumentos enarbolados por el activismo pro cristero en 

Europa desde sus inicios– fueron temas recurrentes en el Boletín de VITA. En sus 

páginas, la organización recordó constantemente que, “ante el silencio de las 

naciones”, la voz del Papa había sido la primera en protestar; y advirtió que los 

representantes de México en el extranjero continuaban mintiendo. Como prueba de 

ello, VITA arguyó que, ante el inicio de la rebelión escobarista,173 el cónsul de 

México en Roma había declarado que “el gobierno funcionaba con la normalidad 

habitual”.174   

Ante la rebelión escobarista,  en marzo de 1929, VITA se aprestó a la 

redacción de un número extraordinario del Boletín, en el cual, la organización 

denunció la complicidad entre el gobierno de Portes Gil y el de Estados Unidos para 

socavar un levantamiento contrario a hegemonía política del callismo. De acuerdo 

con VITA, Estados Unidos nunca había favorecido a quienes propugnaban por el 

                                                             
172 “I vescovi messicani a Pio XI. Vindice della libertà religiosa”, en Boletín VITA-México, 1 de marzo 
de 1929, año I, núm. 4, p, 2… (Traducción en González, 1926, 2014, p. 212.) 
173 A principios de 1929, José Gonzalo Escobar –entonces jefe de operaciones militares en Coahuila 
encabezó una rebelión que aglutinó a los generales obregonistas que, tras la muerte del caudillo, 
habían visto menguada su influencia política. La rebelión inició el 3 de marzo de 1929, fecha en que 
se dio a conocer el Plan de Hermosillo, en el cual “se convocaba al pueblo a levantarse en armas 
para librarse de la tiranía del general Calles”. Por otra parte, la supuesta alianza entre los 
escobaristas y los cristeros resultó infructuosa. Los rebeldes buscaron un pacto con Gorostieta, jefe 
del ejército cristero, y prometieron la abolición de las leyes anticlericales, de ahí el lema “Sufragio 
efectivo y libertad de conciencia”: “Con esa sola esperanza se unieron, sin identificarse los cristeros 
y los otros rebeldes. Gorostieta ordenaba conservar su grito de guerra “Viva Cristo Rey” y no aceptar 
nunca un mando supremo escobarista, mantener siempre la superioridad numérica, aumentar a toda 
costa efectivos y armamentos e instalar en todas partes autoridades civiles y políticas. La alianza 
táctica y parcial deseada por los de Escobar, que les permitiría usar a los cristeros en beneficio 
propio, no tuvo éxito salvo en casos individuales”. Meyer, Revolución, 1978, pp. 72-73. En palabras 
de Jean Meyer, los rebeldes escobaristas “no dieron un solo cartucho a los cristeros, cuando 
hubieran podido darles trenes enteros de municiones”. Meyer, Cristiada, 1973, t. I, p. 287. 
174 “La intervención de los Estados Unidos”, en Boletín VITA-México, 12 de marzo de 1929, año I, 
número extraordinario, p, 2, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 12. 
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orden, la razón y la justicia en México, sino a aquellos gobiernos que otorgaban 

garantías a sus ambiciones:  

Y lo que hacen los Estados Unidos y lo que han hecho siempre, es ayudar a los 
malos gobiernos para matar a los buenos, a los que respetan los derechos y las 
libertades. Y lo que han estado haciendo desde hace más de dos años, y lo que 
hacen actualmente es sostener ampliamente al Gobierno del Partido Revolucionario, 
y llevar a la Presidencia uno por uno a los individuos perversos que forman la cadena 
del tal partido. No podemos afirmar que tal movimiento de contrarrevolución 
[escobarismo] comulgue en ideales como los católicos, pero sí es un movimiento 
que deplora la tiranía del gobierno, y que reconoce que las leyes que éste pone en 
práctica no son las que deben regir a un pueblo que tiene derecho a las libertades 

de que gozan los pueblos civilizados.175  
 
La postura de VITA  sobre la rebelión escobarista era clara: no era un 

movimiento que pudiera equiparase con la lucha de los católicos, no merecía 

confianza total, pero se le podía apoyar en tanto luchara contra la tiranía 

revolucionaria. VITA era consciente de que el escobarismo perecería pronto –tal y 

como había sucedido con los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez– y 

preveía que el único que “quedaría en pie sería el movimiento de protesta de los 

católicos mexicanos congregados en la Liga, y este movimiento viviría a pesar del 

disgusto de los Estados Unidos, mientras fueran violados los derechos y libertades 

del pueblo católico”.176 Frente al levantamiento escobarista, VITA determinó que su 

                                                             
175 Ibidem.  
176 Ibidem. 
Miguel Palomar y Vizcarra y David G. Ramírez mantuvieron informado a López Ortega del desarrollo 
de la rebelión escobarista, y en las crónicas de ambos están presentes las diferencias e, incluso 
conflictos, que llegaron a tener los cristeros y los seguidores de Escobar. En particular, para Palomar 
y Vizcarra “gobiernistas y los rebeldes eran los mismos, nomás que divididos […] De cualquier 
manera, el resulto tiene que ser benéfico para la causa santa, pues cuando los gavilanes se pelean, 
ganan las palomas”. Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, 
México, 5 de abril de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 4. 
Probablemente por los informes de Palomar y Vizcarra, Serrano Orozco consideró que el movimiento 
escobarista había significado unas “vacaciones” para los combatientes cristeros. En este mismo 
tenor, en abril de 1929, J.P. Fernández, desde Estados Unidos, informó lo siguiente a López Ortega: 
“El saldo gracias a Dios es favorable para la Santa Causa, pues con el Nuevo Movimiento 
[escobarismo] se ha conseguido: la división del ejército de la tiranía y con ella su debilitamiento […] 
la justificación del Movimiento Libertador y la exhibición ante la faz del mundo del cinismo y descaro 
del gobierno americano con respecto a México. Total: triunfo moral completo”. J.P. Fernández a 
Antonio López Ortega, Los Ángeles, 20 de abril de 1929, , AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, 
legajo 6, expediente 4.Asimismo, meses después del levantamiento escobarista, Serrano Orozco 
denunció la censura de la prensa extranjera como consecuencia de la acción de los representantes 
del gobierno mexicano: “Casi ya no se sabe nada sobre los movimientos de Escobar y Cía., pues los 
periódicos guardan la más absoluta reserva, que dicho sea entre paréntesis, cuesta a las legaciones 
mexicanas un río de oro”. José Serrano Orozco a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 9 de mayo de 
1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 5. Sobre la relación entre los 
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obligación era denunciar ante el mundo que el gobierno mexicano sofocaba a los 

rebeldes y, al mismo tiempo, prolongaba la persecución religiosa con las armas que 

provenían de la nación del Norte. VITA reconocía que el enemigo de los católicos 

no sólo era el callismo, sino el respaldo que éste tenía de parte del gobierno de 

Estados Unidos. Por eso, en el contexto de la rebelión escobarista, López Ortega 

urgió a Ziliani a denunciar el intervencionismo estadounidense en México. La 

aversión de Ziliani contra los “judíos americanos”177 era de sobra conocida, así que 

éstas fueron las palabras que le dirigió López Ortega:  

Tengamos en cuenta de no dejar de llamar la atención del pueblo sobre Estados 
Unidos, que  a la vez que dan armas a los gobiernistas, desmienten las voces dadas 
por el mismo Gobierno de México de que los Estados Unidos intervengan para un 
acuerdo entre gobierno y partido antigobiernista. Los Estados Unidos sacan el bulto 

cuando les conviene, y lo actual es un juego de cancillería.178  
 

A través del Boletín, VITA insistió en que la emergencia de la rebelión 

escobarista había hecho más evidente el intervencionismo estadounidense en 

México, calificado como un acto contrario al derecho internacional:  

Si al Gobierno de México lo llamamos justamente perseguidor y tirano de la Iglesia, 
de la Patria y de la consciencia nacional, ¿cómo debemos llamar a una potencia que 
le sirve a éste de nodriza? Porque nosotros protestamos contra la intervención 
americana, no obstante la dudosísima bondad del programa del Movimiento 
Renovador [escobarismo]. Porque los Estados Unidos vienen a quitarnos, vienen a 
quitar al pueblo mexicano el derecho de protesta, el derecho de protesta que 
legítimamente le pertenece, porque con ello contribuyen al sostenimiento de los 

gobiernos ilegítimos, porque con ello viene la ruina de la nación.179  
 

En este tenor, VITA reprodujo el pronunciamiento de la Union Catholique des 

Etudes Internationales –publicado originalmente en Le Coq, el 31 de marzo de 

1929– con el propósito de presentar una voz católica autorizada que también 

reprobaba el intervencionismo estadounidense, tachándolo también como un acto 

                                                             
escobaristas y los católicos, Jean Meyer apunta que los primeros “no dieron un solo cartucho a los 
cristeros, cuando hubieran podido darles trenes enteros de municiones”. Meyer, Cristiada, 1973, t. I, 
p. 287. 
177 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Bérgamo, 20 de marzo de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 3. 
178 Antonio López Ortega a Luigi Ziliani, Pisa, 23 de marzo de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 5, legajo 6, expediente 3. 
179 “El movimiento renovador”, en en Boletín VITA-México, abril 1929, año I, núm. 6, p, 1, AHUNAM, 
fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 12. 
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contrario a los principios de humanidad y a las reglas de la moral cristiana.180 Si bien 

el Boletín que contenía este pronunciamiento no pudo ser distribuido, a través de él 

puede percibirse que, hacia mediados de 1929, es decir, cuando ya había visos de 

un posible acuerdo entre Portes Gil y la jerarquía eclesiástica, la aspiración 

desesperada de VITA era hacer escuchar la protesta contra el intervencionismo 

estadounidense y llamar la atención sobre lo que meses atrás había mencionado el 

obispo Manríquez y Zárate en su Nuevo Mensaje al Mundo Civilizado: “una cosa 

enteramente cierta e indudable es QUE LOS GOBIERNOS COMO TALES NO HAN 

HECHO NADA en favor de la civilización cristiana que se hunde en una buena parte 

del Continente Americano”.181  

Para ese momento, la Liga y VITA reconocían también que ni siquiera la 

Sociedad de Naciones les prestaría auxilio; sabían que esa “digna hija de Wilson” –

como Ziliani y Palomar y Vizcarra la denominaban– no se preocuparía por la 

“salvación de una civilización cristiana en América”.182 La oposición cultural entre el 

cristianismo y la latinidad y, por otra parte,  la hegemonía económica y política de 

Estados Unidos, adalid del protestantismo y de la “civilización del dólar”, era una de 

las constantes en la lógica católica de los años veinte.183  

 

5.5 Los últimos esfuerzos  

A pesar de la inminencia de los acuerdos entre gobierno de Portes Gil y el 

episcopado mexicano representado por los obispos Leopoldo Ruiz y Flores y 

Pascual Díaz Barreto, durante la primera mitad de 1929, VITA tuvo todavía algunas 

donaciones económicas importantes. En la promoción de los donativos, la 

organización continuó con la estrategia que mejor se adaptaba al público católico 

europeo: explicar que ese dinero no se emplearía en el mantenimiento de una 

guerra, sino en el socorro a todos los afectados por la persecución religiosa en 

                                                             
180 “Ordre du jour de L’Union Catholique des Etudes Internationales, en Boletín VITA-México, mayo 
de 1929, año I, núm. 7, p, 4, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 12.  
181 “Nuevo Mensaje al Mundo Civilizado por el Ilmo. Obpo. de Huejutla”, en Boletín VITA-México, 
mayo de 1929, año I, núm. 7, p, 4… 
182 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 8 de abril de 
1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 4. 
183 Ver capítulo 4. 
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México y en el sostenimiento de la propaganda que alentara el optimismo de los 

fieles. En este periodo, VITA siguió enviando material de propaganda y recibiendo 

aportaciones de Luigi Ziliani (200 liras);184 de Gaetano Micciché (300);185 de Renato 

Lapi, de la Federación Diocesana Florentina 186 y de la Junta Diocesana de Acción 

Católica de Fano (40 liras)187, a las cuales se sumó el donativo de 100 liras por parte 

del arzobispo de Messina, Giovanni Ympallomeni188.  

 Asimismo, VITA continuó sus esfuerzos por los recursos necesarios para 

continuar difundiendo en el extranjero su denuncia contra las leyes y los gobiernos 

anticlericales en México. Desde el inicio de 1929, López Ortega, en compañía de 

Serrano Orozco, se aprestó a conseguir el dinero que había llegado a Roma en 

forma de donativos para los católicos mexicanos, y que la Santa Sede había 

decidido que fuese puesto en manos de la delegación apostólica de Estados Unidos 

para que ésta, a su vez, lo entregara a los obispos mexicanos. La postura de López 

Ortega y Serrano Orozco era clara: ese dinero era propiedad de la Liga porque su 

origen era la labor propagandística de VITA a lo largo de Europa. El 7 de enero de 

1929, López Ortega y Serrano Orozco enviaron una al obispo Gerardo Anaya, 

secretario del comité episcopal y quien se encontraba en San Antonio, Texas. Los 

representantes de VITA expusieron que tenían conocimiento de la decisión de la 

Santa Sede acerca de los fondos y argumentaron la propiedad de su organización 

sobre el dinero en disputa:  

El envío hecho por el Vaticano es de dineros que estaban en depósito ya que eran 
sumas enviadas con destino a México por distintos países y que dada la autoridad 
del Sumo Pontífice podían ser destinadas en la forma que Él juzgara más 
conveniente. Los trabajos de propaganda de VITA-México originaron las colectas en 
los distintos países que enviaron óbolos para los católicos mexicanos. La meta de 
hacer ese llamado mundial para ayudar a la Liga, fue y es por las necesidades que 
tiene en México de hacer grandes desembolsos para el sostenimiento de toda su 
organización, que de sobra es conocida de S.S.I, quien no ignora por otra parte no 

                                                             
184 Antonio López Ortega a Luigi Ziliani, Pisa, 23 de marzo de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 5, legajo 6, expediente 3. 
185 Gaetano Micciché a Antonio López Ortega, Palermo, 10 de abril de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 4.  
186 Antonio López Ortega a Renato Lapi, Pisa, 4 de abril de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 5, legajo 6, expediente 4.  
187 Junta Diocesana de Acción Católica de Fano a Antonio López Ortega, Fano, 13 de abril de 1929, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 4.  
188 Antonio López Ortega a Giovanni Ympallomeni, Pisa, 4 de abril de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 4.  
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solamente lo costoso del sostenimiento de viudas y huérfanos por la actual 
persecución, sino también lo oneroso de la propaganda en el mundo, para poder 
hacer conocer a México y su situación actual. En manos de S.S.I. está en los 

actuales momentos proveer en nuestras necesidades.189  
 

Esta sería la primera de una larga serie de misivas intercambiadas entre VITA 

y el episcopado mexicano, en las que la primera trataría hasta el cansancio de 

defender los recursos que, como argumentaba, pertenecían a la Liga. 

La respuesta del obispo Anaya tardaría bastante tiempo en llegar. Esta 

aparente falta de atención del episcopado a los llamados de López Ortega da cuenta 

de que, desde que Ruiz y Flores había recibido las instrucciones del Papa para 

entablar negociaciones con el gobierno mexicano, la jerarquía eclesiástica volcaría 

sus energías a dicho objetivo. Por lo tanto, la solución del asunto de VITA –es decir, 

la transferencia de recursos a la Liga– habría significado mantener encendida la 

llama de una rebelión que resultaba incómoda para los planes estratégicos de la 

jerarquía eclesiástica. VITA era consciente de esta situación, tanto que en el Boletín 

del mes marzo, colocó en primer lugar las declaraciones del Ruiz y Flores –

publicadas originalmente en El Universal el 15 de febrero de 1929– en las que 

reafirmaba que, desde 1926, el episcopado se había mantenido al margen de la 

defensa armada católica, así como de las labores de organización y reclutamiento 

de la Liga.190  

La falta de respuesta del obispo Anaya generó desconcierto, así que, para 

principios del mes de abril, López Ortega y Serrano Orozco le enviaron otra misiva 

para preguntarle de nueva cuenta acerca del “delicado asuntos de los dineros”.191 

Por fin, la contestación del obispo Anaya llegó a principios del mes de mayo de 

1929. En ella, el obispo explicaba que el episcopado mexicano desconocía a cuánto 

ascendían los fondos enviados por la Santa Sede a la delegación apostólica de 

Estados Unidos, así como las instrucciones que esta última hubiera recibido con 

respecto a la distribución de dichos fondos. Además, Anaya manifestaba que había 

                                                             
189 Antonio López Ortega y José Serrano Orozco al obispo Gerardo Anaya, Roma, 7 de enero de 
1929, Archivo Apostólico Vaticano (AAV), Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
190 “Las nuevas exigencias gubernativas”, en Boletín VITA-México, 19 de marzo de 1929, año I, núm. 
5, p. 1, AHUNAM, fondo VITA-México, caja 5, legajo 6, expediente 12.  
191 Antonio López Ortega y José Serrano Orozco a Gerardo Anaya, Roma, 1 de abril de 1929, AAV, 
Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
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comentado el asunto con Ruiz y Flores, quien se mostraba preocupado por las 

“necesidades y miseria de tantos huérfanos y viudas”, pero había recomendado que 

lo correcto era que los representantes de VITA se pusieran en contacto 

directamente con Pietro Fumasoni-Biondi, delegado apostólico en Washington.192 

Según el obispo Anaya, el conjunto de los obispos mostraba disposición para apoyar 

las gestiones de VITA ante Fumasoni-Biondi.  

La supuesta unanimidad del episcopado sobre el caso de VITA debió parecer 

dudoso a López Ortega y Serrano Orozco, pues ellos conocían perfectamente de 

las profundas divisiones dentro del episcopado, y de que sólo hacia el exterior, éste 

mantenía la apariencia de que “todos caminaban unidos”.193 Por otra parte, para ese 

momento, el desasosiego de López Ortega en relación con el futuro de la 

organización se debía también a que reconocía los límites a los que había llegado 

la estrategia propagandística: “Es inútil, por ahora, exigir más de los católicos de 

Europa, es inútil, porque de hacerlo, nos exponemos a perderlo todo o por lo menos 

a sembrar en sus ánimos la idea de que nosotros no estamos al alcance de la 

situación […]”194 

Antes de que VITA atendiera las recomendaciones del obispo Anaya, el 

Comité Directivo de la Liga emprendió dos acciones que bien pueden calificarse 

como desesperadas, y que respondían a la inminencia de los arreglos entre el 

episcopado y Portes Gil y a una situación militar cada vez más endeble.195 La 

primera de esas acciones fue intentar, por medio del sacerdote barcelonés José 

Luis Aramburu, hacer llegar una carta al rey de España, Alfonso XIII, en la que se 

le pedía  su intervención para “salvar” uno de sus más grandes legados en tierras 

americanas: la fe católica. La Liga apelaba a la unión espiritual que mantenían 

                                                             
192 Gerardo Anaya a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, San Antonio, 5 de mayo de 1929, 
AAV, Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
193 José Serrano Orozco a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 11 de abril de 1929, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 4. 
194 Antonio López Ortega a J.P. Fernández, Pisa, 9 de mayo de 1929,  AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 5, legajo 6, expediente 5.  
195 Hacia mayo de 1929, los rebeldes católicos enfrentaban una significativa carencia de parque: “A 
finales de mayo, Gorostieta informó a la LNDLR que la Guardia Nacional tenía 20, 00o hombres en 
armas. Ellos estaban –según Gorostieta– limitados a operaciones de guerrilla debido a la falta de 
municiones”. Bailey, ¡Viva1!, 1974, p. 252. 
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ambas naciones y aseveraba que “España, nuestra madre, no nos puede ver con 

indiferencia”.196 

 La segunda acción desesperada de parte del Comité Directivo de la Liga fue 

tratar de comunicarse con el propio Papa. En la carta fechada el 16 de mayo de 

1929, el Comité solicitó a Pío XI el envío de los  fondos que –como se había 

argumentado en otros momentos– eran producto de las colectas realizadas por los 

agentes de la Liga –es decir, de VITA– en el extranjero.197 En la solicitud, el Comité 

refrendaba la promesa de que pronto la Liga dejaría las actividades militares y se 

concentraría en la acción cívica: “Si la Liga se separa de la acción armada, le queda 

la obligación de hacer cuanto esté de su parte para aliviar los dolores y remediar en 

lo posible la miseria de los que en defensa de la santa fe sufren las consecuencias 

de una larga y sanguinaria lucha. Para ello necesitamos dinero y es en sumo grado 

insuficiente el que colectamos”.198 Así, la desesperación de la Liga la llevó, incluso, 

a manifestar su pronta renuncia de la acción armada, tal y como había sido el deseo 

de Pío XI expresado a Ruiz y Flores a finales de 1928.199 

Para esas mismas fechas, el presidente Portes Gil y Ruiz y Flores habían 

manifestado públicamente sus intenciones de darle fin al conflicto religioso.200 A 

                                                             
196 Comité Directivo de la LNDLR  a Su Majestad, Alfonso XIII, Rey de España, México, 12 de abril 
de 1929, p. 4, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 76, caja 51, 
expediente 376. José Luis Aramburu a Miguel Palomar y Vizcarra, Barcelona, 13 de mayo de 1929, 
AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 76, caja 51, expediente 377.  
197 Comité Directivo de la Liga al papa Pio XI, México, 16 de mayo de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 5. 
198 Ibidem.  
199 Ver capítulo 4. 
200 Los primeros meses de 1929, marcados por la ejecución de León Toral (19 de febrero) y el inicio 
de la rebelión escobarista, no habían sido propicios para las negociaciones entre la jerarquía 
eclesiástica –que ya contaba con las directrices de la Santa Sede al respecto–  y el gobierno de 
Portes Gil. Valvo, Pio XI, 2016, pp. 411-412. En general, la historiografía sobre la cristiada ha 
sostenido que la prisa de Portes Gil por concluir el conflicto religioso había surgido al momento en 
que la rebelión de los militares obregonistas había aparecido como un factor que podía interferir en 
el triunfo del candidato del PNR para las elecciones presidenciales que se realizarían en los próximos 
meses. Al respecto, debe considerarse que, aún antes del estallido comandado por los generales 
obregonistas, Portes Gil ya había dado muestras de que su gobierno no actuaría con la virulencia 
que había prevalecido en los años anteriores: “En enero de 1929, Portes Gil y la Secretaría de 
Gobernación afirmaban que la Ley Calles sería estrictamente aplicada. Pero el 1º de febrero, la 
Secretaría de Gobernación pedía a los gobernadores la liberación de todos los sacerdotes detenidos 
y disminuía la acción policíaca contra los católicos. El 10 de febrero, el tren presidencial fue 
dinamitado por los cristeros de Guanajuato. En un primer momento se culpó al clero de aquel 
atentado  y la Secretaría de Gobernación ordenó la inscripción de todos los sacerdotes residentes 
en el país, pero no se incrementó la persecución contra el clero”. Olmos, Conflicto, 1991, pp. 401-
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principios de mayo, en una entrevista sobre la rebelión escobarista, el mandatario 

respondió que a pesar de que algunos católicos se habían involucrado en ella, otros 

representantes de la Iglesia católica se mostraban respetuosos de la ley y la 

autoridad; añadía que su gobierno respetaba la libertad de conciencia y, por lo tanto, 

no perseguía a ninguna religión.201 Casi al mismo tiempo, Ruiz y Flores declaraba 

a la prensa estadounidense que las palabras del presidente Portes Gil eran una 

muestra de buena voluntad, la cual resultaba indispensable para solución del 

conflicto religioso. Ruiz y Flores recalcaba que “la Iglesia y sus ministros estaban 

preparados para cooperar en un esfuerzo justo y moral para el mejoramiento del 

pueblo mexicano”, y aseguraba que  “los ciudadanos católicos del país, cuya fe y 

patriotismo no se podían poner en duda, aceptarían sinceramente cualquier arreglo 

que pudiera celebrarse entre la Iglesia y el Gobierno”.202 Como se observa, el 

ambiente para un acuerdo entre las partes estaba dado.  

Serrano Orozco criticó las declaraciones de Ruiz y Flores y Portes Gil 

arguyendo, en tono de burla, que parecía que ambos “se arrebatan la palabra para 

elogiarse”.203 Teniendo noticia de estos últimos acontecimientos, VITA era 

consciente de que los arreglos entre el gobierno de Portes Gil y el episcopado 

mexicano estaban en marcha.204 A pesar de ello, la organización, siguiendo el 

consejo del obispo Anaya, determinó que era indispensable dirigirse tanto al 

delegado apostólico Fumasoni-Biondi, como al obispo Ruiz y Flores.  

Así, aún con los arreglos en ciernes, el 28 de mayo de 1929, VITA se dirigió 

a Fumasoni-Biondi suplicándole que pusiera en manos de la Liga los fondos que le 

habían sido enviados desde la Santa Sede, pues la Liga había “tomado como un 

deber el auxiliar a las familias que la actual situación no solamente ha dejado en la 

                                                             
402. Otra prueba a favor de la distinta actitud que Portes Gil mostró desde los inicios de su gobierno 
fue la prohibición de ejecuciones sumarias contra los rebeldes. Esta noticia fue publicada por 
L’Osservatore romano el 18 de enero de 1929. Esto da pie para pensar que tanto la Santa Sede 
como el episcopado mexicano percibieron una política distinta en Portes Gil que les permitía 
continuar fraguando el arreglo, con o sin rebelión escobarista.  
201 Bailey, ¡Viva!, 1974, p. 253. La entrevista fue publicada por Excélsior el 3 de mayo de 1929. 
202 Olmos, Conflicto, 1991, p. 403. Las declaraciones fueron publicadas por Excélsior el 4 de mayo 
de 1929. 
203 José Serrano Orozco a Antonio López Ortega, Roma, 3 de junio de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 6. 
204 David G. Ramírez a Antonio López Ortega, Chicago, 29 de mayo de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 5.  
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orfandad sino en la más grande miseria”.205 Al día siguiente, VITA envió una misiva 

al obispo Ruiz y Flores en la que le pedía que por favor intercediera para que 

Fumasoni-Biondi destinara una cantidad suficiente para “el sostenimiento y 

desarrollo de los trabajos de VITA México”.206 Como es evidente, Para ese 

momento,  la situación de VITA y de la Liga era sumamente complicada. Las dos 

pedían a gritos el elemento esencial para mantener cualquier conflicto bélico: dinero. 

Mientras la jerarquía eclesiástica y el gobierno mexicano se disponían a cerrar un 

enfrentamiento desgastante para ambos, VITA y la Liga trataban de hacerse de los 

recursos mínimos para no cejar en su lucha y mantener los ánimos encendidos por 

medio de sus labores de propaganda.  

El 2 de junio de 1929, Ruiz y Flores contestó la petición de López Ortega de 

forma enérgica y haciendo explícito que la lucha armada y la propaganda contra el 

gobierno ya no tenían cabida en la estrategia de la Iglesia en México; en 

consecuencia, la petición del dinero con el que VITA y la Liga pretendían continuar 

en ambos frentes fue denegada, sin importar los argumentos sobre la propiedad y 

el uso que se daría a dichos recursos. Estas fueron las palabras terminantes que 

Ruiz y Flores dirigió a López Ortega:  

No creemos que la hostilidad al Gobierno logre lo que deseamos, porque ya se ha 
visto que la defensa armada no es capaz de derrocar al Gobierno, contando éste, 
como cuenta, con todo el apoyo material y moral del Gobierno Americano. Tampoco 
sirve la hostilidad moral, porque ya se ha visto que no hace más que exacerbar 
pasiones de ambos campos. A la Iglesia toca abstenerse de toda acción armada y 
de acción de partidos políticos buscando independientemente de todo su libertad y 
sus derechos. El Papa está por un arreglo decoroso y quiere que todos los obispos, 
sacerdotes y fieles ayuden en eso, dejando a los ciudadanos armados en el uso de 
su derecho. Si esta transigencia del Papa produce los males que lamentas, creo que 
son mayores los males que el Papa prevé en la intransigencia. En cuanto a los 
dineros te diré que ni el Comité episcopal, ni el Sr. Anaya ni yo tenemos que disponer 
de ellos. El Papa los envió a la Delegación Apostólica de Washington con 
instrucciones que ella sabe y que no nos ha comunicado. Yo creo que la defensa 
armada, la campaña que se ha hecho en Europa y en Sudamérica y la resistencia 
pasiva de sacerdotes y fieles no quedarán sin efecto, porque todo eso obliga al 

                                                             
205 Antonio López Ortega y José Serrano Orozco a Pietro Fumasoni-Biondi, Roma, 28 de mayo de 
1929, AAV, Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
206 Antonio López Ortega y José Serrano Orozco a Leopoldo Ruiz y Flores, Roma, 29 de mayo de 
1929, AAV, Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. Es muy probable que esta 
carta haya llegado a Washington después del 4 de junio, fecha en que Ruiz y Flores y Díaz Barreto 
emprendieron el viaje para México con el objetivo de negociar con el presidente Portes Gil. En este 
caso, lo más probable es que la carta le haya sido remitida a su domicilio en México.  
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Gobierno de México, a buscar una solución y porque será una lección para el 

futuro.207 
 
Lo dicho por Ruiz y Flores sintetizaba el drama del conflicto religioso desde 

1926 hasta esa fecha, así como el propio drama de VITA, la cual parecía quedarse 

sin motivo de lucha y sin los recursos que alegaba como su propiedad.  

Por esos días, la dirección de VITA tuvo noticia de que Ruiz y Flores había 

sido designado como delgado apostólico para México, nombramiento con el que la 

Santa Sede lo facultaba para negociar directa y personalmente con el presidente 

Portes Gil. Ante este panorama, el 5 de junio de 1929, López Ortega expresaba a 

Serrano Orozco que estaba ocurriendo todo “lo malo” que habían imaginado y que 

había sido deseado por los “arreglistas”: “Tengo el terrible presentimiento que nos 

estamos hundiendo, y que nos vamos a hundir en un abismo sin fondo. Todos los 

ciegos que durante estos tres años han llorado por la paz que ahora parece que la 

van a conseguir, tendrán mucho tiempo para arrepentirse…”208  

En el campo de batalla la situación no era más alentadora: en medio de una 

desbandada importante de los rebeldes cristeros, su jefe, el general Gorostieta, 

moría a manos de las fuerzas federales. Finalmente, el 21 de junio, sin que la Liga 

opusiera resistencia, después de varias pláticas entre las partes y tras una larga 

espera del visto bueno de la Santa Sede, los prelados Ruiz y Flores y Díaz Barreto 

firmaron con el presidente Portes Gil los llamados Arreglos.  

En esa fecha, el presidente declaró que las leyes y el gobierno mexicanos no 

buscaban destruir la identidad de la Iglesia católica ni interferir en sus funciones 

espirituales, y puntualizó que los prelados le habían asegurado: 

[…] que los obispos mexicanos [estaban] animados por un sincero patriotismo, y que   
[tenían] el deseo de reanudar el culto público, si esto [podía] hacerse de acuerdo 
con su lealtad a la República Mexicana y a sus conciencias. Eso podía hacerse si la 
Iglesia pudiera gozar de libertades, dentro de la ley, para vivir y ejercitar sus oficios 
espirituales.209  

                                                             
207 Leopoldo Ruiz y Flores a Antonio López Ortega, Washington, 2 de junio de 1929, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 6. Esta carta no fue la respuesta a la misiva enviada por 
VITA el 29 de mayo, prueba de ello es que Ruiz y Flores menciona que acaba de recibir una carta 
de López Ortega fechada el 9 de mayo. Sobre esta última, no he hallado referencias en los archivos 
consultados.  
208 Antonio López Ortega a José Serrano Orozco, Pisa, 5 de junio de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 6. 
209 Citado en Olmos, Conflicto, 1991, p. 406. 
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Por su parte, Ruiz y Flores se limitó a confirmar la reanudación de los cultos 

y a manifestar que tenía la esperanza de que ello condujera “al pueblo mexicano a 

cooperar en todos los esfuerzos morales que se hagan para el bienestar de todos 

los de la tierra de nuestros mayores”.210 

Estas declaraciones de conciliación y buena voluntad sólo incluyeron tres 

aclaraciones sobre el núcleo del conflicto religioso: las leyes que afectaban a la 

Iglesia. El presidente Portes Gil especificó que el registro de ministros de culto por 

parte de las autoridades no interferiría con los nombramientos realizados por los 

                                                             
210 Ibid., pp. 407-408.  
En la  historiografía reciente sobre los Arreglos de 1929 destacan las obras de Stephen Andes, Paolo 
Valvo e Yves Solís. Para Andes, la postura de la Santa Sede fue pasiva en un principio, ya que se 
limitó a condenar las leyes anticlericales (wait and see attitude). Posteriormente, cuando fue evidente 
que la lucha armada de los católicos no tenía ninguna señal de éxito, la Santa Sede –con base en 
política pragmática que la caracterizó durante esos años– optó por buscar una solución diplomática 
a través de los emisarios estadounidenses: el embajador Morrow, padre John Burke, el jesuita 
Edmund Walsh; de tal manera que “el Vaticano no tuvo un papel dirigente en las negociaciones”. 
Andes, Vatican, 2016, p. 100. Contra la tesis de Andes, Valvo ha reconstruido detalladamente el 
conflicto religioso  desde la perspectiva vaticana arguyendo que, durante los años veinte y treinta, y 
en el ámbito de las persecuciones contra la Iglesia, México constituyó una preocupación constante 
para Pío XI y para la curia romana. Valvo afirma que Pío XI aceptó los arreglos con el gobierno 
mexicano sin una modificación de la leyes anticlericales de por medio porque, con el correr del 
conflicto, Pío XI fue cada vez más consciente de que continuar con la suspensión  de los servicios 
religiosos y con el alejamiento forzado de los obispos se había tornado en una situación insostenible 
y sumamente perjudicial. El daño que ese estado de cosas estaba causando al catolicismo en todo 
el país, habría llevado a Pío XI a considerar el modus vivendi con el Estado como una necesidad 
histórica. De acuerdo con Valvo, el hecho de que Pío XI no haya aplicado al caso mexicano el 
concepto de guerra justa no debe interpretarse como una renuncia teológica, sino como una cuestión 
pragmática: Pío XI nunca impulsó ni condenó la lucha armada de los cristeros, pero tampoco fincó 
sus esperanzas en una abierta confrontación entre la Iglesia católica y el Estado mexicano. Según 
el autor, la postura del Papa y de los otros actores de la Curia romana con respecto a México sólo 
puede ser definida como una intrincada combinación entre teoría y praxis, entre teología y realismo 
político. Valvo, Pío XI, 2016. Por su parte, Solís apunta que la Santa Sede, “consciente del peso de 
los Estados Unidos en la política mexicana, privilegió esta vía de negociación. Sin embargo, los 
jerarcas católicos sabían que no era factible ni deseable una abierta imposición de los Estados 
Unidos en el asunto y buscaron otros caminos […] Las apariencias y el respeto a las formas 
complicaron una situación que en sí misma ya era muy compleja”. Solís, “Dilemas”, 2017, p. 277. 
Además, Solís ha explicado que, ante el fracaso de los acuerdos firmados en 1929, el modus viviendi 
real entre la Iglesia y el Estado mexicano se gestaría a lo largo de la siguiente década a partir de una 
serie de negociones internacionales, prudentes y discretas, en las que intervinieron el secretario de 
Estado de la Santa Sede, Eugenio Pacelli, el delegado en apostólico en Estados Unidos, así como 
a un conjunto de nuevos personajes “menos viscerales” como los obispos José Garibi Rivera y Luis 
María Martínez y los presidentes Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Solís concluye que, en 
1938, “la expropiación petrolera creó un contexto favorable que permitió a la Iglesia y a los jerarcas 
demostrar su patriotismo sin renunciar a sus posturas ideológicas, y permitió que el Estado recibiera 
el apoyo abierto de la Iglesia sin verse en una postura de debilidad institucional [Finalmente] la 
gestación del modus vivendi había sido exitosa gracias a la acción discreta de nuevos actores de 
ambas partes. Más que un cambio de mentalidades se trató de un cambio estructural”. Solís, 
“Vaticano”, 2014, pp. 327-329. 
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superiores de cada religión; recalcó que la enseñanza religiosa estaba prohibida en 

los establecimientos de educación públicos y privados, pero ésta se podía dar 

dentro de los templos, y recordó que la Constitución establecía el derecho de 

petición para que cada ciudadano pudiera solicitar la reforma, derogación o 

promulgación de cualquier ley.  Por todo esto, a finales de junio de 1929, Palomar y 

Vizcarra expresaba que los católicos mexicanos se encontraban en “plena paz, pero 

con las leyes sectarias”.211  

Los Arreglos frustraron, entre otras cosas, el plan de López Ortega y Serrano 

Orozco de solicitar a Pío XI la oración universal en nombre de México para el 

próximo 1 de agosto, acción con la que no sólo buscaban replicar lo ocurrido en 

1926, sino mantener el conflicto mexicano en el centro de la opinión católica 

internacional.212 Por otra parte, durante el mes de junio, VITA había suspendido, por 

instrucciones de la Liga, la distribución del Boletín. La razón había sido que, 

“mientras duraran las gestiones y conferencias entre el Delegado Apostólico y el 

Licenciado Portes Gil, todos los miembros de la Liga y cuantas personas 

colaboraran con ella, se abstendrían de practicar actos, en cualquier sentido que 

ellos sean, que tuvieran por objeto intervenir en tales pláticas”.213 La publicación se 

reanudó al mes siguiente. En el Boletín del mes de julio 1929, VITA se limitó a 

declarar que carecía de información oficial sobre los Arreglos. Aunque la 

organización sabía que las leyes anticlericales no habían sufrido ninguna 

modificación, en el Boletín expresó, con un toque de ingenuidad, su deseo de que 

los Arreglos hubieran tenido como base la reforma o derogación de dichas leyes.214 

                                                             
211 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 24 de junio 
de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 6. 
212 A finales de mayo, López Ortega y Serrano solicitaron al sacerdote José María Manterola, 
Procurador de los Misioneros Josefinos en Roma, que intercediera ante el papa para que el 1 de 
agosto siguiente se celebrara una oración universal por México, pues en esa fecha se cumplirían 
tres años de la suspensión de cultos. Antonio López Ortega y José Serrano Orozco a José María 
Manterola, Roma, 27 de mayo de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 
5.  
213 López, Naciones, 1944, p. 283. 
214 “Muchos de nuestros amigos de varias naciones nos han estado haciendo preguntas sobre el 
curso y esencia de los arreglos que se trataron en México […] Categóricamente no podemos dar a 
conocer las bases de estos tratados porque nos son desconocidas y por no haber recibido hasta la 
fecha alguna comunicación oficial. Muchos antecedentes, de los que citaremos algunos, nos hacen 
suponer que se obtendrían como resultado de esos arreglos, la libertades cuya usurpación ocasionó 
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En estas declaraciones puede apreciarse que si bien la organización sabía del 

acuerdo pactado entre los obispos y Portes Gil, aún no había decidido cuál sería su 

postura pública ante el nuevo estado de cosas. El problema no era menor, ya que 

finalizado el conflicto armado, ¿cómo podría VITA seguir incentivando el activismo 

pro cristero?  

Como era de esperarse, la apreciación de VITA sobre los Arreglos fue 

opuesta a la opinión positiva que, meses atrás, había expresado sobre los Pactos 

Lateranenses. La postura de López Ortega fue similar a la de otros líderes católicos: 

el objetivo fundamental aún no se había logrado porque la Iglesia aún no podía 

disfrutar de la libertad que exigía su tarea apostólica, por lo tanto, ello era razón 

suficiente para no retroceder en la consecución del orden social cristiano en 

México.215 Además, probablemente, ante el silencio de L’Osservatore Romano 

sobre la situación de México tras los Arreglos de junio de 1929,216 López Ortega 

creyó –de manera equivocada– que ante la debilidad inherente de los Arreglos, el 

trabajo de VITA aún podría rendir frutos: 

El silencio sepulcral sigue en algunas esferas altas, pero no en los planos más bajos, 
y hemos tenido en medio de muchas amarguras la opinión del general decir que se 
teme mucho por los arreglos cojos, y en lugar de haber recibido felicitaciones con 
entusiasmo, hemos oído frases de animación, de consuelo y de aliento para seguir 
en la lucha. Pronto les enviaremos copias de las cartas de algunos corresponsales 
y amigos que demuestran que conocen nuestra situación y estiman la actitud de la 
Liga en su valer y que no han quedado satisfechos por lo poco que se conoce de 
los arreglos, que han tenido un principio medio negro […] Por inesperados que sean 
los acontecimientos que se vengan, nosotros seguiremos en la brecha hasta que 

                                                             
el conflicto religioso”. Boletín VITA-México, 1 de julio de 1929, año I, número extraordinario, p. 1, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 12.  
215 “No desmayaremos en nada, pues como sabemos que luchamos por lo más Grande, sería ridículo 
de nuestra parte presumir que podemos triunfar sin los más grandes sacrificios, y de no estar 
dispuestos a esa lucha enrojeceríamos de vergüenza ante los dolores pasados por ustedes y por 
ese río de sangre ofrecido a Dios para que acepte el Reinado en una Patria Libre”. Antonio López 
Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Pisa, 30 de junio de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 
5, legajo 6, expediente 6. 
216 En su estudio sobre L’Osservatore Romano, Juan González Morfín ha constatado un línea 
editorial en relación con México cambió por completo después de los llamados ‘arreglos’, pues de 
esa fecha aparecerían muy pocas notas sobre el país: “Sin duda había esperanzas fincadas en que 
el gobierno tendería a suavizar su actitud ante la Iglesia e, incluso, podría llegar a modificar las leyes 
antirreligiosas, por lo que no era momento de cuestionar una situación que, a pesar de lo acordado, 
no era precisamente de respeto a la libertad religiosa y, todavía menos, de amnistía hacia quienes 
habían participado en la defensa armada. González, 1926, 2014, p. 239. 
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ustedes determinen el cambio que debemos dar a las labores, conforme a las 

circunstancias.217 
 

Según el propio López Ortega, la reacción inmediata de los corresponsales 

de VITA tras los Arreglos había sido de un apoyo generalizado ante el 

reconocimiento de que los Arreglos no habían significado la solución definitiva del 

conflicto religioso en México:  

Lo admirable es que de varias partes hemos estado recibiendo cartas en las que en 
vez de felicitarnos por los arreglos, nos alientan a seguir en el frente […] porque 
como ellos bien dicen, los vacíos que deja una lucha son inmensos y hay que 
llenarlos todos. Y nos ofrecen la misma y más activa cooperación que antes. Esto 
es para llenarlo a uno de consuelo. Nosotros no hemos pensado un solo momento 
en desmoralizaciones, por el contrario, estas cosas nos han animado […] 
Ciertamente todo está en manos del Santo Padre, pero es obligación nuestra 
informar, pues Su Santidad no puede adivinar lo que muchos le callan y lo que otros 

por temor no le dicen.218 
 

La actitud de los corresponsales de VITA cambiaría en los meses por venir. 

Lo cierto es que, con el paso de los días, la postura de VITA se iría definiendo. 

López Ortega llegó a la conclusión de que sus esfuerzos no retrocederían, no 

renunciaría a sus trabajos en el extranjero y demostraría al gobierno mexicano que 

“de ninguna manera cejarían en la campaña hasta que hubiesen sido borradas las 

causas del conflicto religioso y las leyes persecutorias de la Iglesia”.219  

En las comunicaciones que López Ortega mantuvo con sus principales 

contactos italianos después de la firma de los Arreglos, el secretario general de VITA 

insistió  en que si bien todo se encontraba en  las “manos del Papa”, era necesario 

advertir que dichos acuerdos eran “malísimos, incompletos, y eso mismo hacía a 

algunas personas abrigar el pensamiento de que pronto caerían por tierra”.220 Así, 

con el fin de mantenerse como un elemento activo en el espectro del catolicismo 

nacional e internacional, y de demostrar su presencia frente a un episcopado que 

trataba de dejar atrás el conflicto abierto con el gobierno, VITA invitó a sus 

                                                             
217 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Pisa, 30 de junio de 1929, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 6. 
218 Antonio López Ortega a J.P. Fernández, Roma, 3 de julio de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 5, legajo 6, expediente 7. 
219 Antonio López Ortega a Luis Reinold (Bochum), Roma, 14 de julio de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 7. 
220 Antonio López Ortega a Luigi Ziliani, Roma, 29 de julio de 1929; Antonio López Ortega a Gaetano 
Micciché, Roma, 29 de julio de 1929, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 7. 
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corresponsales a firmar una circular dirigida a los obispos mexicanos en la que se 

asentaba que la permanencia de la leyes anticlericales en México significaba que 

aún no podía darse por terminado el conflicto religioso, “por lo que [seguirían] 

colaborando, con la ayuda de Dios, y como [les fuera] posible, con los católicos 

mexicanos tan admirablemente asociados en la Liga Nacional Defensora de la 

Libertad Religiosa, hasta que el Gobierno de México reconozca y respete los 

derechos sagrados de los mismos católicos”.221  

A pesar de esta declaración que invitaba a la continuación de la lucha, y de 

las fuertes críticas a los Arreglos que aparecieron en el Boletín de septiembre de 

1929, en el cual se definió a Arreglos como un acto de traición de la jerarquía 

eclesiástica hacia los combatientes cristeros,222  VITA no pudo mantener en el 

                                                             
221 La circular dirigida a los obispos mexicanos, con fecha del 10 de agosto de 1929, fue firmada por 
los principales contactos italianos de VITA (Gaetano Micciché, Luigi Ziliani, Renato Lapi) y por otros 
de sus corresponsales europeos: A. Bangha, presidente de las Congregaciones Marianas de 
Hungría; Guillermo Schütte, director de la Casa Salesiana de Bamberg, Alemania; Kilian Kirchhoff 
O.F.M de Hagen, Alemania; Walter Mariaux, de Weil am Rhein, Alemania; Louis Picard, asistente 
eclesiástico de la ACJB; Peppino Molinari de Las Marcas, Italia; el sacerdote jesuita Cesareo Alba, 
de Moulins, Francia, y el presidente de la Liga de Católicos de Alsacia, Francia . López, Naciones, 
1944, pp. 288-289. Es importante mencionar que este documento fue enviado al episcopado 
mexicano hasta el mes de diciembre de ese año.  
222 En el Boletín de septiembre de 1929, VITA reprodujo un buen número de noticias y artículos de 
opinión sobre los Arreglos publicados en diarios mexicanos y estadounidenses, durante los meses 
anteriores. Uno de los textos reproducidos había aparecido originalmente en La Opinión, de Los 
Ángeles, California, y su autoría correspondía a Querido Moheno, periodista y antiguo secretario 
huertista. En dicho texto, Moheno afirmaba que el “desarreglo” de 1926 había permanecido después 
del pacto entre los obispos y Portes Gil: “el Gobierno insistió en exigir el registro de los sacerdotes y 
la Iglesia acabó por someterse  a las órdenes del Gobierno. En todo esto, ¿dónde puede encontrarse 
nada que tenga asomo de un arreglo?”. En esa edición del Boletín, VITA expresó su preocupación 
por la vida de los combatientes cristeros debido a que las autoridades no estaban respetando la 
amnistía que se les había otorgado. Por ello, reprodujeron un artículo de El Tribunal, diario de la 
ciudad de México, en el que se lamentaba la situación en la que habían quedado los libertadores y 
se definía a los Arreglos como un acto de traición de la jerarquía eclesiástica hacia los combatientes 
cristeros, interpretación que tuvo mucha fuerza durante varias décadas. Según El Tribunal, “los 
católicos levantados en armas debieron haber sido tomados muy en cuenta por los Prelados, ya que 
forman de la grey católica parte principalísima, si se tiene en cuenta que con sus sacrificios, su 
sangre y su heroísmo demostraron un grande, un profundo amor a la Iglesia. ¿Qué va a ser de esos 
hombres? ¿Van a rendirse como lo recomiendan los prelados en alguna Carta Pastoral, cuando de 
todas partes y a cada momento llegan noticias de que individuos, que al reanudarse los cultos, han 
vuelto a sus hogares, rendidos o amnistiados, son fusilados con cualquier pretexto? ¿Van a continuar 
remontados, asaltando hoy y robando mañana para poder subsistir, echando por tierra el prestigio 
conquistado por más de dos años y medio de lucha? […] Los Ilustrísimos Sres. a quienes fue 
encomendada la solución del conflicto religioso deben, ya no por justicia, sino al menos, por 
elemental caridad cristiana, por compasión siquiera, tomar cartas en el asunto y conseguir, para los 
católicos levantados en armas, seguridades de que sus vidas e intereses serán respetados, de que 
pueden volver sin temor a sus hogares”. Boletín VITA-México, 1 de septiembre de 1929, año I, núm.8, 
pp. 3-4, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 12.   
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mismo espíritu combativo de los años anteriores entre sus corresponsales. 

Asimismo, “la gran prensa católica se había alejado ya de las posiciones militantes, 

sosteniendo la necesidad de una paz inmediata y recordando las ventajas de la 

reconciliación”.223 Las circunstancias eran distintas y los amigos de VITA 

reaccionaron a ellas, y así sucedió con los corresponsales italianos, 

específicamente con Gaetano Micciché y con el florentino Renato Lapi. 

En julio de 1929, López Ortega había expresado a Micciché que todo se 

encontraba en manos del Papa, pero que trataría de convencer al pontífice de que 

la lucha de los católicos debía continuar hasta que los derechos de la Iglesia fuesen 

completamente reconocidos. Según el secretario general de VITA,  la labor de la 

Liga debía mantenerse en pie en nombre de la caridad que se debía a las víctimas 

de la persecución y en recuerdo de los mártires de  Cristo Rey.224 Casi un mes 

después, Micciché comunicó a López Ortega que si bien había decidido firmar la 

circular de VITA dirigida al episcopado, consideraba que ante la nuevas noticias 

sobre México, no veía más razones para continuar con la campaña a favor de los 

católicos de este país.225 Similar sería la postura de Renato Lapi, quien reflejando 

el entusiasmo inicial que los Pactos Lateranenses generaron entre los católicos 

italianos,226 comparó los Arreglos celebrados en México con “la armonía que reinaba 

en Italia después de la Conciliazione”.227 Esta comparación es singular, pues revela 

que, mientras para uno de los corresponsales de VITA ambos acuerdos parecían 

ser igualmente positivos, para los líderes de la organización, dichos acuerdos eran 

radicalmente distintos. En septiembre de 1929, Lapi comunicó a López Ortega que 

siempre imploraba por México y que daba “gracias a Jesús por el regreso de la paz 

a aquel heroico  país”.228 En medio de la conmoción provocada por el acuerdo entre 

el fascismo y la Santa Sede, algunos católicos italianos vieron a los Arreglos de 

                                                             
223 De Giuseppe, “’Calles’”, 2010, p. 77. 
224 Antonio López Ortega a Gaetano Micciché, Roma, 3 de julio de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 7.   
225 Gaetano Micciché a Antonio López Ortega, Palermo, 30 de agosto de 1929, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 8.   
226 Casella, Azione, 1992, pp. 213-214; Mutolo y Savarino, Orígenes, 2007, pp. 142-152. 
227 De Giuseppe, “’Calles’”, 2010, p. 78. 
228 Renato Lapi a Antonio López Ortega, Florencia, 17 de septiembre de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 9.  
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México con la misma lente optimista; para algunos, ambos casos demostraban que 

era posible el acomodo entre la Iglesia y los Estados crecientemente autoritarios. 

En ese esquema, las manifestaciones políticas y el ejercicio de presión por parte de 

organizaciones seglares como VITA y como la Liga, parecía carecer ya de sentido, 

pues la convivencia entre ambos poderes comenzaba a quedar normada  por un 

precepto común. Como se verá al final de este trabajo, en los años por venir, la 

comparación entre la situación de la Iglesia en México y en Italiana  tomaría otros 

significados. 

El caso de Ziliani sería distinto. Él continuaría con una constante actividad 

pro México durante varios años más, como el más ferviente propagandista de la 

causa de la Liga y “el último tenaz defensor de la causa cristera después de los 

Arreglos”.229 A diferencia de sus coterráneos, a finales de 1929 –y después de un 

largo viaje a España– el misionero bergamasco se comunicaría con López Ortega 

para decirle que retomaría sus conferencias con el mismo coraje de siempre, con la 

seguridad de que “el Señor bendecía sus esfuerzos por México”.230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
229 De Giuseppe, “’Calles’”, 2010, p. 78. 
230 Luigi Ziliani a Antonio López Ortega, Florencia, 22 de octubre de 1929, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 5, legajo 6, expediente 10.  En esa carta, Ziliani narró a López Ortega que durante su 
viaje, el dictador Miguel Primo de Rivera le había expresado que consideraba a su libro, Fascino di 
Spagna, uno de los mejores libros sobre España. 
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Epílogo 

 

Desde la segunda mitad de 1929, la situación de la Liga en México y de VITA en 

Italia fue complicada en extremo. Tras los Arreglos de junio de 1929, tres aspectos 

definieron el proceder de la jerarquía eclesiástica nacional, a saber: “la renuncia a 

apoyar –o a dejar que prosperara– la vía de las armas;  la recuperación de una 

estrategia política de largo plazo, al retomar el lugar que había sido cedido a las 

organizaciones laicas y armadas, y la presentación de nuevo como frente unido”.1 

La apuesta de los obispos firmantes de los Arreglos y líderes del episcopado –

Leopoldo Ruiz y Flores, delegado apostólico y Pascual Díaz Barreto, arzobispo de 

México– era una nueva política conciliación que permitiera a la Iglesia mejorar sus 

condiciones de existencia y negociar sus derechos y libertades sin caer en la 

confrontación con el régimen posrevolucionario.  

Como era de esperarse, el principal de obstáculo para la política de 

conciliación que se proponía el episcopado fue la férrea combatividad demostrada 

a lo largo del conflicto cristero por organizaciones seglares como la ACJM, las 

Brigadas Santa Juana de Arco, los Caballeros de Colón, y por su puesto por la Liga 

–aunque ésta fuese una organización de carácter cívico–. Junto con gran número 

de combatientes cristeros, estas organizaciones aceptaron a regañadientes la firma 

de los Arreglos. Al respecto, María Luis Aspe considera que “el año de 1929 dejó 

en la mayoría de los fieles católicos  mexicanos una sensación de malestar y agravio 

moral  no sólo contra el Estado liberal, revolucionario y considerado ‘criminal’, sino 

también contra la propia  jerarquía católica, que a los ojos de no pocos fieles estaba 

más que dispuesta a pactar con el enemigo”.2 

En particular, luego de junio de 1929, la Liga enfrentó no sólo la 

fragmentación de su militancia, hostilidad –a veces totalmente abierta– del delegado 

apostólico Ruiz y Flores, y del arzobispo Díaz Barreto. Como resultado de ello, la 

Liga perdió gran parte de su fuerza e influencia.3 Sin embargo, como advierte 

Timothy Clarke Hanley, el conflicto entre las autoridades eclesiásticas y la Liga no 

                                                             
1 González, Matar, 2001, p. 292.  
2 Aspe, Formación, 2008, p. 22. 
3 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 344. 
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fue inmediato, así que en las semanas siguientes a los Arreglos, y a pesar de su 

intención de echar a andar la política de conciliación frente al gobierno, ambos 

prelados permitieron que la Liga retomara su programa de acción cívica,4 pero 

dejando en claro a sus miembros las nuevas reglas del juego. Desde los primeros 

días de julio, Ruiz y Flores trató de persuadir a la Liga para que adoptara un nuevo 

nombre y para que eligiera a un nuevo Comité Directivo. El objetivo del delegado 

apostólico era dar un primer paso para minar la identidad de intransigencia y 

combatividad de la Liga que, aunque no era una organización seglar, estaba 

irremediablemente vinculada con la Iglesia. Así, la finalidad de Ruiz y Flores era, en 

términos más generales, que la asociación de la Liga con la reciente lucha armada 

no se convirtiera en un obstáculo para la conciliación con el Estado planteada en 

los Arreglos.5  

A pesar de la propuesta del cambio de nombre y de Comité Directivo, de lo 

que esta significaba, y a pesar de la decepción que los Arreglos habían causado 

entre muchos militantes de la Liga, la reacción inmediata de la organización fue el 

acatamiento a las órdenes de la jerarquía eclesiástica. La actitud de obediencia 

parece haber sido producto del interés de la Liga por entablar una relación cordial 

con la jerarquía eclesiástica –aún con el significado de traición y derrota que le 

otorgaban a los Arreglos– que le permitiera reorganizarse y sobrevivir dentro del 

nuevo pacto formal entre la Iglesia y el régimen posrevolucionario. Producto de esta 

postura inicial adoptada por la Liga fue el Manifiesto a la Nación que el Comité 

Directivo de dio a conocer el 12 de julio de 1929. El Manifiesto contenía cuatro 

puntos de importancia: 1) la Liga aseguraba que nunca había pretendido valerse de 

la religión para obtener el poder; 2) recordaba que su principal objetivo era la 

reconquista de la libertad religiosa, así como de las libertades de enseñanza, 

asociación, acción social, entre otras; 3) afirmaba que continuaría con dicho 

programa de acción cívica de manera autónoma, sin vincularse con ningún partido 

                                                             
4 Ibid., p. 346. 
5 Ibid., p. 355. La propuesta sobre el cambio de nombre de la Liga hecha por Ruiz y Flores se 
justificaba en las instrucciones que el Papa había comunicado a Díaz Barreto a finales de 1927, pues 
en ellas se había asentado que, si la Liga continuaba en la acción armada y abiertamente política, 
debía modificar su nombre con el fin de no involucrar a la Iglesia en dichas actividades. Ver capítulo 
4. 
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político y “acatando las normas de la moral y del Derecho Canónico, así como el 

consejo y las orientaciones del episcopado y de la Santa Sede”; 4) acorde con lo 

anterior, la organización “llamaba a los libertadores [combatientes cristeros] a cesar 

la lucha bélica”.6 

También a principios de julio de 1929, Miguel Palomar y Vizcarra se comunicó 

con Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, que desde Italia continuaban 

recibiendo noticias sobre los recientes Arreglos. Palomar y Vizcarra transmitió a los 

dirigentes de VITA palabras que reflejan el dolor ocasionado por la forma en que 

había concluido la lucha armada de los católicos:  

Estamos sin poder salir aún de nuestro asombro porque hemos sentido el alma 
tasajeada por multitud de impresiones y sentimientos encontrados. Es por demás 
que nosotros, en este momento, pretendamos decir y describir los círculos del 
Infierno, del Purgatorio y hasta del Cielo porque los hemos atravesado todos en 
breves días. Una alarma espantosa, primero, luego, un asombro dolorosísimo al 
enterarnos por la prensa de cómo habían sido los Arreglos.7 
 

Palomar expresó también que preveía que el plan del episcopado sobre la 

futura fundación de la Acción Católica Mexicana significaría, bajo las condiciones 

de ese momento, “el debilitamiento y la disolución de la acción fuerte y vigorosa de 

la Liga”;8 lo cual, en efecto, era el objetivo que perseguía Ruiz y Flores con el cambio 

de nombre y de Comité Directivo de la Liga. Empero, Palomar agregaba que, a 

pesar del daño causado por los Arreglos, la Liga debía mantener su adhesión a la 

institución eclesiástica porque sus miembros no eran “radicales blancos” ni una 

copia Action Française, organización condenada por Pío XI tres años antes.  Para 

Palomar, lo fundamental era que, aún en las difíciles circunstancias por las que 

atravesaban, la Liga se mantuviera en pie.  

El 4 de agosto de 1929, en el marco la primera convención nacional de la 

Liga posterior a los Arreglos, la organización decidió –a pesar de las presiones de 

Ruiz y Flores– no modificar ni su nombre ni la composición de su Comité Directivo. 

Con un tono muy similar al de Manifiesto a la nación, Palomar declaró en la 

convención que la Liga, como entidad autónoma, pero respetuosa del episcopado y 

                                                             
6 Olmos, Conflicto, 1991, p. 433. 
7 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 3 de julio de 
1929, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 76, caja 51,expediente 397.  
8 Ibidem. 
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de la Santa Sede, volvía a desempañarse en su campo original: la acción cívica, 

definida, durante la convención como el “esfuerzo, en el terreno de la opinión, por 

conquistar y mantener incólumes y florecientes los derechos esenciales del hombre 

en cuanto tal, como son el derecho a la vida y a la libertad, y las bases necesarias 

y esenciales de la sociedad civil, la religión, la familia y la propiedad”.9  

Como parte de ese retorno a plena acción cívica –que significaba, por lo 

tanto, el abandono de la acción bélica– La Liga anunció que se aprestaría a la 

realización de un referéndum nacional cuyo propósito sería hacer evidente “la 

voluntad del pueblo mexicano para reconquistar y mantener sus libertades”.10 Por 

medio de este referéndum, la Liga planeaba recoger el suficiente apoyo popular a 

favor de la reforma de los artículos constitucionales contrarios a la idea de libertad 

religiosa defendida por la organización.  Así, aunque la Liga buscaba acomodo en 

medio del reciente acuerdo entre la cúpula eclesiástica y gubernamental, persistía 

aún en la implementación de las estrategias que mantuvieran vivo el clamor de la 

reforma del contenido anticlerical de la Constitución. La idea del referéndum surgió 

en un momento de considerable optimismo para la Liga: a pesar del golpe que 

habían significado los Arreglos, sus relaciones con la jerarquía eclesiástica –

concretamente con el delegado apostólico Ruiz y Flores– eran cordiales y, a pesar 

de la tristeza que le había ocasionado el fin de la lucha armada, la organización 

avizoraba “buenos vientos futuros”, pues sus miembros mantenían el ánimo de 

continuar trabajando a favor del ejercicio de los deberes cívicos de los católicos. 11 

El Comité Directivo de la Liga estaba al tanto del problema de los recursos 

que VITA reclamaba como su propiedad y que se encontraban, por órdenes de la 

Santa Sede, en manos de Pietro Fumasoni Biondi, delegado apostólico de Estados 

Unidos. Como se explicó en el último capítulo, Ruiz y Flores se había negado 

rotundamente a interceder ante Fumasoni Biondi para que VITA recibieran el dinero 

que consideraba suyo. Ante esta situación, y como respuesta a la petición de López 

                                                             
9 “Acta de la Primera Convención General de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa”, 
México, 4 de agosto de 1929, p. 4, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 12, legajo 55, expediente 2. 
10 Ibidem. 
11 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 17 de agosto 
de 1929, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 77, caja 51, expediente 
381. 
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Ortega y Serrano Orozco, el Comité Directivo de la Liga, que entonces se 

encontraba en buenos términos con Ruiz y Flores,  le envió a éste una carta con la 

finalidad de obtener los recursos retenidos en Washington. De manera estratégica, 

el Comité reconocía en su carta que si bien, durante la guerra, la decisión de la 

Santa Sede de mantener el dinero en la delegación apostólica de Estados Unidos 

había sido una medida de prudencia, luego del fin de la acción bélica, esta decisión 

ya no tenía sentido. El Comité recordaba los grandes desembolsos y deudas 

contraídas con el fin de atender las necesidades de las familias de quienes habían 

muerto en la lucha armada católica y, por ello, pedía encarecidamente que los 

recursos que se encontraban en Washington fuesen entregados a la Liga y a VITA. 

De acuerdo con el Comité, la primera debía continuar en su defensa de las 

libertades esenciales, y la segunda debía mantener informada a la opinión mundial 

sobre lo que acontecía en México.12  

La petición del Comité Directivo no fue satisfecha en ese momento. Esta falta 

de respuesta de parte de la delegación apostólica de México dio pie a que VITA 

retomara la comunicación con Ruiz y Flores con la esperanza de obtener, por fin, 

los ansiados donativos que, inicialmente, habían arribado al Vaticano. Así, a finales 

de agosto de 1929, López Ortega y Serrano Orozco enviaron al delegado apostólico 

de México una misiva en la que le recordaban la petición que le había hecho desde 

hacía varios meses sobre el dinero que se encontraba en Estados Unidos. Los 

autores recalcaban que tanto VITA como la Liga atravesaban por una situación tan 

precaria que las había orillado a “la imperiosa necesidad de tomar a crédito algunas 

cantidades, para sostener las respectivas actividades, que lo mismo ayer que ahora, 

serían benéficas para la Iglesia y para la Patria, contando para el pago esos créditos 

con la suma a que nos referimos  y para la que tenemos el apoyo de su Excelencia 

y de los dignísimos prelados mexicanos”.13 

La carta de los dirigentes de VITA tampoco obtuvo respuesta; sin embargo, 

en las siguientes semanas, y bajo sus propio criterio, el arzobispo Ruiz y Flores 

                                                             
12 Comité Directivo de la Liga al delegado apostólico Leopoldo Ruiz y Flores, México, 13 de julio de 
1929, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 76, caja 51. 
13 Antonio López Ortega a Leopoldo Ruiz y Flores, Roma, 30 de agosto de 1929, Archivo Apostólico 
Vaticano (AAV), Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
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decidiría el destino de los fondos retenidos en Estados Unidos y centro de una dura 

disputa entre él y VITA. El 21 de septiembre de 1929, el presidente de la Liga, Rafael 

Ceniceros y Villarreal, bajo el pseudónimo de Pedro Hernández, informó a López 

Ortega y a Serrano Orozco que después de exigir a Ruiz y Flores el dinero colectado 

a favor de la Liga en Argentina por medio Guillermo López de Lara, el arzobispo 

respondió que ya estaba siendo informado a detalle sobre los fondos en resguardo 

de la delegación apostólica de Estados Unidos.14 De acuerdo con Ceniceros y 

Villarreal, el Comité Directivo de la Liga comunicó a Ruiz y Flores que en la ciudad 

de México se encontraban varios jefes cristeros, viudas y huérfanos que habían 

perdido a sus familiares en la guerra y, a consecuencia de ello, en ese momento no 

tenían ni para comer. Ante esta situación, Ruiz y Flores nombró una comisión, 

presidida por la “distinguida señora” Josefina Núñez de Colín, que debía  estar a 

cargo de socorrer a los necesitados, para quienes el propio arzobispo entregó un 

cheque de 5,000 dólares, dinero que se agotó en unas cuantas semanas. En su 

informe, Ceniceros y Villarreal detalló lo siguiente:  

Instamos al Señor Delegado [Ruiz y Flores] para que diera algo a la Liga, pues 
teníamos un compromiso de cinco mil pesos que el Banco Nacional nos había 
prestado con la firma de persona abonada y sin saber que era para la Liga. Después 
de algunos días, el Señor Delegado entregó un cheque por 5,000 dólares para la 
Liga, al tesorero de ésta, y aunque le manifestamos que aquella suma no nos 
bastaría, ni siquiera para cubrir nuestros compromisos, nos dijo que ya no había 
nada más, que el fondo estaba casi agotado, que lo poco que quedaba se iba a 
repartir entre los obispos necesitados, que de lo que había recibido la Delegación 
de Washington, se habían empleado 25,000 dólares en comprar un edificio para un 
seminario en Texas, 10,000 dólares para composturas hechas a dicho edificio, 
10,000 dólares que se habían entregado al padre Darío Miranda para el 
Secretariado Social y algo que se había distribuido ya entre los obispos. Por lo 
expuesto, no tenemos esperanzas de que no des un solo centavo más, y como no 
tenemos datos suficientes para fijar la cantidad donada a la Liga, nada podemos 
hacer.15  
 

Así, el dinero que había llegado a la Santa Sede producto, en buena medida, 

de las actividades propagandísticas de VITA en Europa, terminó siendo utilizado 

                                                             
14 El seudónimo “Pedro Hernández”, en sustitución de Rafael Ceniceros y Villarreal, se utilizó no sólo 
en la correspondencia entre los distintos miembros de la Liga, sino también en documentación oficial 
emitida por la propia delegación apostólica de México. Esto parece indicar el grado de protección 
por el que optó el presidente de la Liga luego de la firma de los Arreglos, seguramente como una 
estrategia para evitar la vigilancia y las posibles represalias por parte del gobierno mexicano. 
15 Rafael Ceniceros y Villarreal a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 21 de 
septiembre de 1929, p. 3, AHUNAM, fondo VITA México, caja 5, legajo 6, expediente 9.  
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para fines ajenos a los deseos de ésta y de la Liga. Si bien el arzobispo Ruiz y Flores 

conocía el origen de dicho dinero, la distribución que hizo de éste respondió tanto a 

la lógica personal de un prelado transigente que estaba en búsqueda de un nuevo 

entendimiento con el régimen, es decir, un prelado que estaba actuando en ese 

momento conforme a la lógica institucional vaticana, en la cual, la política de 

conciliación había desplazado de manera determinante a la militancia intransigente 

de la Liga y de los religiosos a ella. Aunque el delegado apostólico destinó una 

cantidad limitada para la Liga –es decir, una cantidad definida que representara una 

ayuda significativa pero tampoco le permitiera fortalecerse lo suficiente como para 

desplegar actividades importantes de oposición política– y recursos para ayudar a 

las víctimas de la guerra, su postura con respecto a VITA no sería nada 

condescendiente. El hecho de que la Liga recibiera recursos –aún en medio de 

todos los cuestionamientos del Comité Directivo hacia el delegado apostólico Ruiz 

y Flores– fue una de las causas para que el padre Alberto María Carreño, secretario 

del arzobispo Díaz Barreto, acusara a la Liga y a VITA por exigir injustificadamente 

dinero al episcopado mexicano, condenándolas –en su icónico libro sobre el 

mencionado arzobispo– como dos organizaciones “ajenas a la verdad” y “de una 

ambición desbordada”.16 

Para los últimos meses de 1929, en el contexto nacional, la relación entre la 

jerarquía eclesiástica y la Liga se tornaría más conflictiva y ello pondría fin al “breve  

avenimiento”17 entre ellas. El primer hecho que resquebrajó dicha relación sucedió 

en octubre de ese año, cuando ante las presiones del arzobispo Ruiz y Flores –

quien argumentaba que la acción a favor de la reforma de la Constitución debía 

estar a cargo sólo del episcopado– la Liga se vio obligada a suspender la realización 

del referéndum nacional que había anunciado desde el Manifiesto del 12 de julio.18 

Por otro lado, en torno a las elecciones presidenciales que se celebrarían en 

noviembre de ese año, la Liga consideró en un inicio que –a diferencia de Pascual 

Ortiz Rubio, el candidato oficial– José Vasconcelos, antiguo secretario de 

Educación Pública, era la única opción que podía romper con la continuidad del 

                                                             
16 Ver introducción; ver Carreño, Arzobispo, 1943, p. 533-542. 
17 Olmos, Conflicto, 1991, p. 465. 
18 Hanley, “Civilian”, 1977, pp. 362-363. 
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callismo en el poder.19 En consecuencia, el Comité Directivo animó a los miembros 

de la organización para que, de manera individual, respaldaran esta última 

candidatura. De acuerdo con Rafael Ceniceros y Villarreal, al comunicarle al 

arzobispo Díaz Barreto la preferencia de la Liga por Vasconcelos, el prelado le 

afirmó que:  

[…] si en la elección de Ortiz Rubio había fraude, debíamos conformarnos sin 
murmurar, ni mucho menos levantarnos en armas de lado de los antirreeleccionistas 
[vasconcelistas]. Al oírle sentí grande indignación, pues se quiere que continuemos 
siendo parias en nuestra patria y esclavos de los sectarios; pero callé, porque el 
momento de la ira no es el propicio para hablar, y temí ofender a un personaje de 
tan elevada jerarquía.20 
 

Ceniceros y Villarreal agregaba que el delegado Ruiz y Flores, aunque 

mantenía una actitud aparentemente más afable, tenía también el ánimo deliberado 

de acabar con la Liga, al igual que con la ACJM. Como prueba de ello, Ceniceros y 

Villarral aducía que el delegado apostólico le había confesado a “una persona de 

entera veracidad que si él no acababa con la Liga era porque no podía”.21 En medio 

de la incertidumbre que provocó en la Liga el nuevo entendimiento entre la jerarquía 

eclesiástica y el gobierno de Portes Gil, el presidente de la organización se 

expresaba con gran desánimo:  

¿Qué quieren estos señores? Apelamos a las armas y nos las quitan de las manos 
mandando a los sacerdotes –que nos prestan a los gloriosos cristeros– sin apoyo 
alguno ni material ni moral. Apelamos al sufragio y nos dicen: “no habrá sufragio 
libre y efectivo, confórmate y sométete”. Es decir, ni por la fuerza, ni por la ley, 
obtendrás tus libertades, sigue en la esclavitud.22   
 

Desde la perspectiva del arzobispo Ruiz y Flores, las manifestaciones 

políticas de la Liga debieron significar un grave peligro que alteraría la fragilidad de 

los recientes Arreglos con el régimen, ya que éstas podían exacerbar el ánimo y de 

las críticas de un sector importante de los católicos. Ante este riesgo, Ruiz y Flores 

se aprestó a suavizar sus relaciones con el Comité Directivo de la organización. En 

una comunicación con Ceniceros y Villarreal, el delegado apostólico argumentó que 

su intención no había sido prohibir o entorpecer las actividades de Liga, sino 

                                                             
19 Olmos, Conflicto, 1991, p. 462. 
20 Rafael Ceniceros y Villarreal a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 16 de 
octubre de 1929, AHUNAM, fondo LNDLR, caja 12, legajo 57, expediente 3. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem.   
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únicamente mantener a la Iglesia alejada de asuntos de política, tal y como lo exigía 

la Santa Sede23. Por esta razón, el delegado apostólico volvió a insistir en que el 

cambio de nombre de la Liga era la única forma de evitar futuras confusiones entre 

el actuar de la Liga y la postura de la Iglesia, así como de la futura Acción Católica 

Mexicana.  

Probablemente, ante las dificultades que hubiera representado la adhesión 

de numerosos miembros de la Liga a la candidatura de Vasconcelos, el interés de 

la organización por líder de la oposición se desvaneció de manera paulatina.24 

Además, ante un panorama crecientemente hostil, la prioridad de los líderes de la 

Liga fue mantener a la organización en pie y libre de la amenaza de la condena 

eclesiástica. Así, el 6 de noviembre de 1929, el Comité Directivo aceptó finalmente 

el cambio de nombre de la organización, la cual, luego de suprimir el término de 

“religiosa”, pasó a llamarse Liga Nacional Defensora de la Libertad. De acuerdo con 

el Comité Directivo, esta medida reforzaría la independencia de la organización 

respecto de la Iglesia, le permitiría a la Liga “asumir la responsabilidad de sus 

actos”,25 continuar con sus tareas de acción cívica –orientada a la formación de 

“ciudadanos honrados, amantes de patria y del bien común”26–  y, por qué no, 

manifestarse políticamente más adelante. 

Mientras la Liga sorteaba esta serie de apremios, VITA se encaminaba hacia 

un engorroso proceso de reclamaciones. Luego de conocer el destino que el 

arzobispo Ruiz y Flores le había dado a los fondos que VITA demandaba como 

suyos y que habían pasado del Vaticano a la delegación apostólica de Estados 

Unidos, López Ortega se puso de inmediato en contacto con el arzobispo para 

solicitarle la parte que le correspondía a VITA, expresando además su molestia por 

el hecho de que a la Liga,  la “que había trabajado esos dineros, le hubiera tocado 

                                                             
23 Leopoldo Ruiz y Flores a Rafael Ceniceros y Villarreal, México, 26 de octubre de 1929, AHUNAM, 
fondo LNDLR, caja 12, legajo 57, expediente 4.  
24 Hanley, “Civilian”, 1977, p.  
25 Rafael Ceniceros y Villarreal a Leopoldo Ruiz y Flores, México, 6 de noviembre de 1929, AHUNAM, 
fondo LNDLR, caja 12, legajo 58, expediente 1.  
26 Rafael Ceniceros y Villarreal a Leopoldo Ruiz y Flores, México, 29 de octubre de 1929, AHUNAM, 
fondo LNDLR, caja 12, legajo 57, expediente 4. 
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la parte más pequeña”.27 López Ortega expresó al delegado apostólico que era 

imposible seguir su consejo acerca de que VITA pidiera ayuda económica a la Liga 

porque las propias necesidades de ésta ya habían consumido los recursos 

recientemente entregados. López Ortega explicaba así la preocupante situación 

financiera por la que atravesaba:  

VITA, que hasta ahora ha podido sostenerse por sus propias fuerzas, no puede, no 
debe recurrir a la Liga para auxilios pecuniarios, porque sabe bien que no existen 
fondos en México. VITA, en el tiempo que lleva de vida ha tenido que hacer fuertes  
desembolsos en los trabajos; hasta el día último del pasado mes de septiembre la 
cantidad empleada en propaganda asciende a la suma de 155, 273. 25 liras 
italianas. Y actualmente tenemos un fuerte crédito, a lo que tuvimos de recurrir para 
sostener lo que estimamos de grande interés para México.28 
 

La respuesta del delegado apostólico fue determinante: él no podía poner 

más recursos en manos de la Liga o de VITA porque esa no había sido la indicación 

de la Santa Sede ni de la delegación apostólica en Washington.29 A partir de este 

momento y hasta fines de 1930, los reclamos de López Ortega y las réplicas del 

delgado apostólico adquirirían una creciente rispidez.  

 A pesar de la rotunda negativa de Ruiz y Flores, López Ortega insistió y, en 

una siguiente misiva, le expresó que la continuación de las labores de VITA en 

Europa a favor de Iglesia y de la Patria mexicanas exigían, en ese momento, un 

monto de 1500 dólares.30 López Ortega trató de convencer al arzobispo 

argumentando que lo suyo era una súplica que apelaba a la misma caridad que el 

prelado había demostrado con la Liga. Junto a esta argumentación, López Ortega 

no se olvidó de asentar los hechos concretos que, a sus ojos, respaldaban las 

exigencias de VITA:  

Si nosotros no tuviéramos la certeza, por la documentación que conservamos, que 
gran parte de los fondos enviados por la Santa Sede a la Delegación Apostólica de 
Washington, habían sido colectados por las autoridades eclesiásticas de varias 
naciones, a petición de VITA para auxiliar a la LNDLR, no hubiéramos insistido tanto 

                                                             
27 Antonio López Ortega a Leopoldo Ruiz y Flores, Roma, 16 de octubre de 1929, Archivo Apostólico 
Vaticano (AAV), Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
28 Ibidem.  
29 Leopoldo Ruiz y Flores a Antonio López Ortega, México, 7 de noviembre de 1929, AAV, Delegación 
Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
30 Antonio López Ortega a Leopoldo Ruiz y Flores, Roma, 23 de noviembre de 1929, AAV, 
Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
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para que se nos concediera una ayuda de esos fondos, como nunca llamamos la 
atención del Venerable Episcopado mexicano tratándose de otras remesas.31 

 
Las palabras de López Ortega permiten vislumbrar que, en el periodo 

posterior a los Arreglos, el conflicto entre la jerarquía eclesiástica y las 

organizaciones seglares como la Liga y VITA no sólo implicó una disputa por la 

continuidad de una militancia abiertamente opositora del régimen y por el rechazo 

a las nuevas reglas de la conciliación –como comúnmente suele mencionarse– sino 

que también entrañó una querella por los recursos económicos que se encontraban 

en manos de la jerarquía eclesiástica y que ambas organizaciones reclamaban, 

pues dependían en gran medida de ello para mantenerse en pie. De alguna manera, 

la decisión del arzobispo Ruiz y Flores de no procurar más recursos a la Liga y de 

no conceder absolutamente nada a VITA puede interpretarse como una forma de 

ahogamiento material de dos organizaciones que, de continuar con su activismo, 

hubieran complicado considerablemente el anhelado de modus vivendi que, como 

aún creían algunos prelados, emergería de lo asentado en los Arreglos de junio de 

1929.  

A pesar del complejo escenario marcado por la falta de recursos y por la 

hostilidad eclesiástica, VITA comenzó nuevamente sus peticiones. En noviembre de 

1929, VITA comenzó a difundir una circular, enviada a sus contactos y 

corresponsales, con la que buscaba mantener presente entre el público europeo la 

necesidad del auxilio económico. En dicha circular, López Ortega exponía la 

situación de miseria e incertidumbre en la que habían quedado gran número de 

familias y combatientes católicos tras el fin de la guerra. López Ortega explicaba 

que los fieles mexicanos, a través de VITA, solicitaban la caridad y fraternidad de 

sus hermanos del extranjero para paliar la situación de desgracia material a la que 

los había arrojado la defensa armada católica.32 Queda pendiente la indagación 

sobre la recepción que de esta circular en la que VITA insistía en las aportaciones 

                                                             
31 Antonio López Ortega a Leopoldo Ruiz y Flores, Roma, 28 de noviembre de 1929, AAV, 
Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
32 Antonio López Ortega, “Un llamado del pueblo católico mexicano a los católicos de todo el mundo”, 
Roma, 20 de noviembre de 1929, AAV, Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
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de dinero, elemento que aún antes de los Arreglos ya le había resultado complicado 

obtener de parte de su público. 

Poco después, VITA se acercó a los prelados mexicanos con el fin de 

plantear sin tapujos su postura ante los Arreglos y su decisión de no renunciar a su 

activismo. Así, a principios de diciembre de 1929, y por intermediación del Comité 

directivo de la Liga, VITA presentó al episcopado el documento enviado a sus 

contactos europeos en agosto de ese año, junto con las firmas de adhesión de 

éstos. En este documento, VITA se presentaba como una difusora de la verdad y 

declaraba que por ningún motivo contradeciría las decisiones del Papa; sin embargo 

–como se explicó en el capítulo anterior– dejaba en claro que la vigencia de la 

Constitución de 1917 significaba que aún no podía darse por terminado el conflicto 

religioso, “por lo que [seguirían] colaborando, con la ayuda de Dios, y como [les 

fuera] posible, con los católicos mexicanos tan admirablemente asociados en la Liga 

Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, hasta que el Gobierno de México 

reconozca y respete los derechos sagrados de los mismos católicos”.33 

De acuerdo con la documentación de la Liga, el arzobispo de México, los 

obispos de Tulancingo, de León y de Aguascalientes y la delegación apostólica 

respondieron al mensaje de VITA. La respuesta de los primeros no he podido 

conocerla hasta ahora, la última, la de la delegación apostólica, no fue firmada por 

el arzobispo Ruiz y Flores, sino por el obispo de Chiapas, Gerardo Anaya, quien ya 

había atendido otras misivas de López Ortega y, en ocasión, se limitó a mencionar 

que el delegado apostólico se complacía de la buena acogida de ambas en 

Europa.34 La respuesta del obispo Anaya fue lacónica, artificial y, por lo tanto, reflejo 

del desinterés eclesiástico por los destinos de VITA y de la Liga.  

A pesar de las “amables” palabras intercambiadas por la delegación 

apostólica y los representantes de la Liga y VITA, la situación entre ambas partes 

estaba a punto de tensarse aún más. Para el Comité Directivo de la Liga, era claro 

que los “dos señores derrotistas” – como se referían en sus cartas a los arzobispos 

                                                             
33 “Memorial de VITA-MÉXICO al Episcopado Mexicano”, México, 8 de diciembre de 1929, AHUNAM, 
fondo LNDLR, caja 12, legajo 59, expediente 2. 
34 Gerardo Anaya a Comité Directivo de la Liga, México, 28 de diciembre de 1929, AHUNAM, fondo 
LNDLR, caja 12, legajo 59, expediente 4. 
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Ruiz y Flores y Díaz Barrreto– estaban dispuestos a destruir a la Liga y a VITA 

“ahogándolas por el lado de los dineros”.35 Con esta claridad de la situación, la Liga 

decidió no callar sobre su aversión contra los citados prelados. En enero de 1930, 

en el marco de la estancia en México del periodista católico de origen belga León 

Degrelle,36 el Comité Directivo de la Liga aprovechó la reunión realizada por sus 

miembros en Mixcoac, en la ciudad de México, para dar a conocer un texto escrito 

tiempo atrás por el obispo de Huejutla, Jesús Manríquez y Zárate. Esto texto 

consistía en una fuerte crítica contra los Arreglos, contra los católicos 

conciliacioncitas y contra el “estrecho y vergonzoso modus vivendi”.37 La opinión 

pública tuvo conocimiento de este texto porque, poco después de ser leído en 

Mixcoac, fue difundido por un grupo de sacerdotes, probablemente afectos a la 

Liga.38 

Como era de esperarse, la reacción del arzobispo Ruiz y Flores antes estos 

hechos fue enérgica y defensiva. Un mes después, el periódico Excélsior publicó 

                                                             
35 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 8 de enero de 
1930, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 77, caja 52, expediente 385. 
36 “Degrelle era estudiante de Derecho de Lovaina y habitaba la casa de la ACJB, en cuarto contiguo 
de Andrés Barquín y Ruiz [católico mexicano miembro de la ACJM, mencionado en el capítulo 
anterior]. Era miembro activo de la Juventud Universitaria Católica (JUC), rama de la ACJB. A pesar 
de su juventud, había destacado como periodista. Dirigía el semanario L’Avant Garde, órgano 
independiente de los estudiantes de Lovaina, colaboraba en los periódicos de la ACJB y era redactor 
del periódico de Bruselas Le XX Siecle. Antes de llegar a Lovaina, Degrelle había publicado en 
L’Effort algún artículo contra la persecución de los católicos en México. Se involucró en la campaña 
en Lovaina, y cobró relevancia con el  panegírico del heroico tiranicida cristiano José León Toral. 
Incluso, había manifestado deseos de unirse a las armas cristeras. En octubre de 1929, Degrelle 
comunicó a Barquín su deseo de hacer un reportaje en Rusia, para revelar lo que ahí sucedía. 
Barquín afirma que lo convenció para mejor ir a México, ya que abundaban los reportajes sobre ese 
país y uno sobre México causaría mayor sensación. El periódico Le XX Siecle le pagó el viaje y la 
LNDLR lo acogió en el país. Se embarcó de forma inmediata en Hamburgo y viajó con el pasaporte 
de Paull Nanson, quien era secretario particular de Mons. Louis Picard [asistente eclesiástico de la 
ACJB]”. Giovanni Hoyois, “Informe sobre la campaña de la Acción Católica de la Juventud Belga 
contra la persecución mexicana”, Lovaina, 2 de octubre de 1929, AHUNAM, fondo Miguel Palomar 
y Vizcarra, caja 22, expediente 156. En 1930, y como producto de su reciente estancia en México, 
Degrelle publicó Mes aventures au Mexique, a nombre de la editorial Rex. En los siguientes años, 
Degrelle sería un importante difusor y defensor del nazismo en Europa. Clavé, “Conexión”, 2012, 
40-49. 
37 El texto del obispo Manríquez y Zárate sobre los Arreglos fue entregado por éste, durante su 
estancia en Roma, a Louis Picard, quien después lo compartiría con la Liga. Hanley, “Civilian”, 1977, 
pp. 365-366. La difusión del discurso por parte de la Liga y de un grupo de sacerdotes causó tal 
estruendo, que Palomar y Vizcarra tuvo que informar al obispo Manríquez y Zárate que su texto 
había sido condenado por la jerarquía eclesiástica. Miguel Palomar y Vizcarra, “Memorándum para 
el señor Germán López [Mons. Manríquez y Zárate]”, México, 18 de marzo de 1930, AHUNAM, fondo 
Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 78, caja 52, expediente 387. 
38 Ibid., p. 369. 
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una declaración del delegado apostólico en la que aseveraba que el discurso en 

cuestión era “difamatorio, ofensivo, hería la conciencia de los fieles e injuriaba a las 

autoridades civiles y eclesiásticas”.39 Aunque Ruiz y Flores no mencionaba a la Liga, 

era sabido que el famoso discurso contra los Arreglos había sido difundido 

originalmente por dicha organización. De acuerdo con Palomar y Vizcarra, después 

de las declaraciones de Ruiz y Flores, arreciaron los ataques de numerosos 

párrocos que, siguiendo la orden del arzobispo Díaz Barreto, comunicaban a sus 

fieles que se abstuvieron de cualquier tipo de auxilio para la Liga.40  

Palomar y Vizcarra se aprestó a informar a López Ortega y a Serrano Orozco 

que después del discurso contra los Arreglos se había desatado una tormenta tan 

grave contra la Liga, que se temía una mayor censura eclesiástica e, incluso, la 

excomunión, razón por la que describía la situación imperante en términos de un 

“terror eclesiástico”41 contra los miembros de la Liga. Tal descripción parece 

desproporcionada; sin embargo, la impresión de Palomar y Vizcarra pudo 

corresponder a un momento de suma desesperación para la Liga, ya que la abierta 

oposición clerical se sumó a los problemas que ésta cargaba consigo desde hacía 

varios meses: la disminución en el número de sus miembros, la desmoralización, el 

creciente desorganización, el declive de sus actividades y la consecuente pérdida 

de ingresos.42 De tal suerte que, “para la primavera de 1930, la Liga enfrentaba la 

clara amenaza de la extinción”.43  

Sin embargo, Palomar y Vizcarra mintió a los líderes de VITA sobre el ya 

famoso discurso contra los Arreglos, pues les aseguró que “la Liga era 

absolutamente extraña” a dicho asunto.44 Probablemente, la razón que motivó la 

mentira de Palomar y Vizcarra fue el interés por desligarse de un problema que, 

                                                             
39 Ibid., p. 370. 
40 Olmos, Conflicto, 1991, p. 448. 
41 Miguel Palomar y Vizcarra para Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 12 de 
marzo de 1930, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 78, caja 52, 
expediente 387. 
42 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 374. 
43 Ibid., p. 376. 
44 Seguramente, al creer que la Liga no había tenido nada que ver con la difusión del discurso del 
obispo Manríquez y Zárate, López Ortega decidió tratar de convencer al arzobispo Ruiz y Flores que 
ningún prelado mexicano había leído tal discurso en Lovaina y que la ACJB era inocente de cualquier 
acción contraria a los Arreglos. Antonio López Ortega a Leopoldo Ruiz y Flores, Roma, 10 de abril 
de 1930, AAV, Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
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causado por la propia Liga, únicamente había venido a complicar más la relación 

entre ésta y la jerarquía eclesiástica. Además de ocultar la responsabilidad de la 

Liga en el empeoramiento de la situación que enfrentaban, Palomar y Vizcarra trató 

también de dar ánimos a López Ortega y a Serrano Orozco comunicándoles sobre 

el reciente apoyo que habían recibido de León Degrelle, quien –aseguraba– pronto 

podría visitar Roma con el fin de “dar noticia de viva voz de cómo estamos por acá, 

y de la situación triste, demoledora del prestigio de la Santa Sede y del Episcopado, 

que aquí impera […] El hombre las puede y siente con nosotros”.45 

La preocupación por la falta del dinero necesario para dar continuidad a sus 

actividades fue la constante en las comunicaciones entre la Liga y VITA. Inclusive, 

Palomar y Vizcarra manifestó que deploraba la crisis financiera por la que 

atravesaban ambas, aunque creía que la situación de la Liga era todavía peor.46 A 

pesar de que sus relaciones con el delegado apostólico no atravesaban por el mejor 

momento, impelido por el desafortunado escenario que enfrentaba la Liga, el Comité 

Directivo de la Liga retomó las peticiones dirigidas al arzobispo Ruiz y Flores con la 

–ilusoria– expectativa de que éste les entregara una cantidad extra de los recursos 

que había recibido de parte de la delegación apostólica en Estados Unidos. Ante 

esta nueva petición, la respuesta que Ruiz y Flores dirigió a Rafael Ceniceros y 

Villarreal,  presidente de la Liga, fue rotunda. De acuerdo con el arzobispo, él ya no 

podía otorgar más ayuda económica a la Liga porque:  

Ni la Santa Sede ni la Delegación Apostólica de Washington, al entregarme el 
sobrante  del fondo Pro-México, me han hecho mención de la Liga ni de los 
conductos por donde se colectaron las cantidades enviadas a Roma; lo entregado a 
ustedes, que no fue la mínima parte, sino un 20% de lo que yo recibí, lo hice por mi 
propia determinación, sin que a ello me moviera el creer que la Liga tuviera  
derechos que alegar sobre ese fondo en todo o en parte.47 
 

Por medio de la frase “ni de los conductos por donde se colectaron las 

cantidades enviadas a Roma”, el arzobispo Ruiz y Flores hacía referencia a VITA y 

a su argumento de defensa sobre los recursos en disputa. Cada una de las palabras 

                                                             
45 Miguel Palomar y Vizcarra para Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 12 de 
marzo de 1930… 
46 Miguel Palomar y Vizcarra, “Memorándum para VITA”, México, 29 de marzo de 1930, AHUNAM, 
fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 78, caja 52, expediente 387. 
47 Leopoldo Ruiz y Flores a Rafael Ceniceros y Villarreal, México, 16 de marzo de 1930, AAV, 
Delegación Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
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del prelado era fulminante: el Papa no había tenido ninguna intención de auxiliar 

económicamente a la Liga y, si ésta había recibido ayuda, había sido “gracias a la 

caridad” de Ruiz y Flores, el principal oponente de la Liga y de VITA. Hasta ahora, 

es imposible saber si la cantidad entregada a la Liga correspondió, como lo afirmó 

Ruiz y Flores, al 20% del dinero que recibió; sin embargo, en términos discursivos, 

esa aseveración le servía al arzobispo para desprenderse de los reclamos de ambas 

organizaciones, “molestos obstáculos” para la cristalización del anhelado modus 

vivendi.  

La falta de dinero era más grave para VITA, pues el mantenimiento de sus 

actividades propagandísticas en el extranjero después del fin del conflicto armado 

resultó sumamente complicado. En abril de 1930, López Ortega y Serrano Orozco 

externaron a Palomar y Vizcarra que durante ya casi un año, no habían recibido 

ninguna entrada económica, razón que los había orillado a solicitar préstamos, pero, 

para ese momento, la carencia de recursos había hecho imposible continuar con el 

trabajo, así que solicitaban el visto bueno del dirigente de la Liga para dar por 

terminada su labor.48 Los dirigentes de VITA expresaban que ya habían agotado 

todos los medios a su alcance –defensa de los recursos entregados por la Santa 

Sede a delegación apostólica en Washington y posteriormente a la delegación 

apostólica de México, solicitud de ayuda a diversos obispos y cartas y circulares 

dirigidas al episcopado– y ninguno de ellos había surtido efecto. López Ortega y 

Serrano Orozco explicaban que, además de la crisis material por la que atravesaba 

VITA, la situación económica de ambos había empeorado debido a distintas 

circunstancias: el primero había dejado de recibir la pensión otorgada por la Escuela 

Libre de Morelia y para su familia tampoco había sido posible enviarle dinero durante 

los últimos dos años; el segundo, por su parte, no había recibido últimamente los 

beneficios de sus cosechas en México. De esta manera, ambos exponían los altos 

costos que implicaban los trabajos de VITA:  

La campaña aquí, las labores y la representación, cuestan mucho y aunque hemos 
procurado reducir todos los gastos a la más mínima expresión, éstos no bajan de 
los 175 que ya les hemos dicho, sin contar viajes de ninguna especie ni con extras 
el más mínimo […] Hagan el sacrificio supremo de enviarnos, posiblemente por 

                                                             
48 Antonio López Ortega y José Serrano Orozco a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 10 de abril de 
1930, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 78, caja 52, expediente 388. 
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cable, cuando menos 500 dólares para hacer frente a los primeros abonos […] 
Nuestro adeudo en cifras redondas es de 1500 dólares.49 
 

A pesar del evidente agobio de los dirigentes de VITA, Palomar y Vizcarra 

rechazó su renuncia bajo el eufemismo de no “volver la espada en medio de la hora 

de la prueba”.50 La decisión de Palomar y Vizcarra de rehusarse a aceptar la 

liquidación de los trabajos de VITA puede entenderse como un intento que buscaba 

evitar la disgregación de las partes constitutivas de la Liga, pero también como una 

acción desesperada por mantener a VITA –aún en medio de la penuria económica 

por la que atravesaba– como la representante de la Liga cercana al medio vaticano, 

al cual buscarían aproximarse en los siguientes meses.   

Las palabras de Palomar y Vizcarra en torno a soportar “las amarguras a 

pesar de las humillaciones” no sólo frenaron la disolución de VITA, sino que 

debieron alentar a sus dirigentes. Esto último explica que, poco después de su 

intento de renuncia, López Ortega haya retomado la comunicación y, por lo tanto, 

las exigencias hacia el arzobispo Ruiz y Flores. En julio de 1930, López Ortega 

externó al prelado que reconocía su “generosidad” hacia la Liga, pero por cuestiones 

de justicia, continuarían defendiendo su derecho sobre los fondos derivados de sus 

colectas; derecho que –alegaba– podía ser ratificado por el arzobispo de Durango 

y por los obispos de Tehuantepec, de León y de Huejutla,51 es decir, por los prelados 

más cercanos al activismo de la Liga y, de los cuales, tres habían conformado la 

Comisión de obispos mexicanos en Roma, impulsora original de los Socios 

Honorarios.  

López Ortega continuó su ofensiva tratando de que el resto del episcopado 

tuviera exacto conocimiento sobre el desarrollo de las gestiones que él había hecho 

con fin de obtener, de parte del arzobispo Ruiz y Flores, los recursos que 

correspondían a VITA y a la Liga. De manera paralela, la ofensiva de López Ortega 

continuó en el Boletín de la organización, el cual, luego del fin del conflicto armado, 

se dedicó a criticar la política de conciliación implementada por el episcopado, a 

                                                             
49 Ibidem. 
50 Miguel Palomar y Vizcarra a Antonio López Ortega y José Serrano Orozco, México, 3 de mayo de 
1930, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 78, caja 52, expediente 768. 
51 Antonio López Ortega a Leopoldo Ruiz y Flores, Roma, 21 de julio de 1930, AAV, Delegación 
Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
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cuestionar cada una de las acciones y declaraciones de los obispos firmantes de 

los Arreglos de 1929 y a señalar la intervención estadounidense en la confección de 

dicho acuerdo, intervención que era considerada, junto con los “hombres de la 

Revolución”, la “fuente de las desgracias de los mexicanos”.52 Así, en junio de 1930, 

al cumplirse un año de los Arreglos, el Boletín de VITA recalcó que ese periodo sólo 

podía resumirse “en promesas de buena voluntad, en nada legalmente obtenido, en 

la Constitución de 1927 y la Ley Calles en pie y en todas las libertades perdidas”.53 

El Boletín aseveraba que, incluso el director de L’Osservatore romano –el Conde 

Giuseppe Dalla Torre, con quien después tendrían encuentros y desencuentros– 

había reconocido que  la postura de VITA de dudar de las “engañosas” 

manifestaciones de buena voluntad del gobierno mexicano era justa. Todo en el 

gobierno era “ficción y mentiras” por eso –justificaba el Boletín– “VITA seguiría 

informando a sus amigos de Europa sobre la actuación de la Liga y sobre todo 

aquello necesario para encaminar la acción que se deba desarrollar en el extranjero 

para bien del pueblo mexicano”.54 En pocas, el problema religioso en México no 

estaba resuelto y, por lo tanto, la Liga, VITA y la ayuda del extranjero continuaban 

siendo necesarias. 

A principios de septiembre de 1930, López Ortega se dirigió a todos los 

miembros del episcopado mexicano enviándoles copias de las cartas principales 

intercambiadas, hasta ese momento, entre él, los representantes de la Liga y Ruiz 

y Flores. De acuerdo con López Ortega, el resumen que presentaba permitiría 

entender su insistencia sobre los recursos que la delegación apostólica en 

Washington había puesto en manos del delegado apostólico mexicano. De manera 

explícita, el dirigente de VITA solicitaba que el arzobispo Ruiz y Flores le comunicara 

el parecer del delegado Fumasoni Biondi sobre las peticiones de VITA y reconociera 

“los derechos que asistían y justificaban dicha petición” y que, por su parte, el resto 

de los obispos otorgara: “un poco de dinero para pagar nuestras deudas; una 

                                                             
52 Boletín VITA-México, año II, 7 de agosto de 1930, núm. 11, p. 1, AHUNAM, fondo VITA México, 
caja 6, legajo 7, expediente 13. 
53 Boletín VITA-México, año II, 30 de junio de 1930, núm. 10, p.7, AHUNAM, fondo VITA México, caja 
6, legajo 7, expediente 13. 
54 Ibid., p. 8. 
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pequeña cantidad de dinero mensualmente para el sostenimiento de este 

Secretariado; un apoyo ante la Delegación Apostólica de nuestras gestiones y 

labores, y una amplia bendición para los directores y colaboradores de VITA”.55 

El envío de los documentos para los obispos mexicanos tardó varias 

semanas, pues, en palabras de López Ortega, dicha tarea era muy costosa y la 

situación en que se encontraban le impedía hacer un gasto tan fuerte en tan poco 

tiempo. Mientras tanto, la Liga preparaba una nueva estrategia que buscaba restar 

legitimidad a los obispos arreglistas –Ruiz y Flores y Díaz Barreto– y, al mismo 

tiempo, acercar la  organización a la Santa Sede con el fin de mostrar a las 

autoridades vaticanas el fracaso de los Arreglos y de la política conciliación que la 

Iglesia se había adoptado frente a la autoridad civil. Así, siguiendo el consejo del 

obispo Manríquez y Zárate, el Comité Directivo de la Liga encomendó a Palomar y 

Vizcarra viajar a Roma con el objetivo de persuadir al Papa acerca de que la 

situación de la Iglesia no había mejorado con respecto a 1926 y, en consecuencia, 

era necesario continuar los esfuerzos por la “reconquista de la libertad religiosa” a 

través de una Acción Católica militante e, ineludiblemente, a través del reemplazo 

de los obispos arreglistas como conductores de la política eclesiástica en México.56 

El viaje y los gastos de Palomar y Vizcarra durante su estancia en Europa serían 

sufragados por el obispo Manríquez y Zárate, quien desde California, Estados 

Unidos, continuaba alentando la supervivencia de la Liga a pesar de contrariar la 

postura oficial del episcopado mexicano. Asimismo, el hecho de que el obispo se 

haya hecho cargo económicamente del traslado de Palomar y Vizcarra da cuenta 

del grado profundo de involucramiento del prelado en el renacimiento de la 

intransigencia representada por la Liga.  

Palomar y Vizcarra llegó a Europa entre finales de septiembre y los primeros 

días de octubre de 1930. Iba acompañado de sus hijas, quienes comenzarían a 

estudiar en un internado en Bruselas, el cual estaba a cargo de Giovanni Hoyois, 

presidente de la ACJB.57 Mientras Palomar y Vizcarra se encontraba de manera 

                                                             
55 Antonio López Ortega al Episcopado nacional, Roma, 8 de septiembre de 1930, AAV, Delegación 
Apostólica en México, busta 72, fascículo 371. 
56 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 383. 
57 O’Dogherty, “Católicos”, 2010, p. 53. 
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breve en Bélgica resolviendo el asunto de la educación de sus hijas, en Roma, 

López Ortega trataba de consolidar uno de los objetivos de VITA. A pesar de la 

penuria económica por la que ésta atravesaba, López Ortega buscó posicionar a la 

organización como una especie de agencia de información sobre México, de una 

manera no tan costosa. El origen de este esfuerzo de López Ortega fueron las 

quejas enviadas por López Ortega al director de L’Osservatore romano, el Conde 

Giuseppe Dalla Torre, con quien ya habían tenido contacto con anterioridad. En 

dichas quejas, López Ortega expresó que las noticias sobre México difundidas por 

el diario no siempre eran acertadas; por ejemplo, una nota en la que L’Osservatore 

romano informaba sobre una supuesta petición realizada por una organización de 

padres de familia para que el gobierno mexicano permitiera la impartición de 

instrucción religiosa en algunas escuelas públicas y frente a la cual –según el diario– 

las autoridades civiles habían accedido.58 

A raíz de estas “aclaraciones” solicitadas a L’Osservatore romano, López 

Ortega logró concertar una cita con Dalla Torre a mediados de octubre de 1930.59 

De acuerdo con López Ortega, la entrevista con el director del diario duró alrededor 

de una hora, y los puntos y acuerdos tratados en ella fueron los siguientes:  

a) L’Osservatore romano tendría más cuidado en sus informaciones. b) Dada la 
gravedad de la cuestión, L’Osservatore romano no podía hablar mucho sobre el 
particular, pero el Conde y la Dirección aprovecharían nuestras noticias para 
hacerlas publicar en otros periódicos católicos de Italia y del extranjero. Esto en vista 
del silencio del Papa, que puede optar por la expectativa de si el gobierno se porta 
bien o hablar claramente y definir situaciones (así lo dijo el Conde). c) Agradeció 
nuestras informaciones y rectificaciones y sugirió que se las enviemos ya elaboradas 
para la publicación, para evitar la lectura de los periódicos. Mientras mejor 
informados estuvieran, mejor podrían actuar. d) Sobre la cuestión de la enseñanza, 
quedamos enteramente de acuerdo en que el gobierno estaba llevando a cabo una 
labor contraria a los preceptos de la moral y del derecho natural. e) También Mons. 
Pizzardo había dicho ya al Conde que sólo en pocas diócesis se puede decir que el 
Gobierno había concedido una miserable libertad religiosa, y que la gran mayoría 
estaban bajo el peso de los pesados días (confidencia del Conde). f) Reconoció 
claramente la hostilidad del gobierno y la actitud artera que guardaba. g) Quedamos 
muy amigos y nos cambiaremos informaciones.60 

                                                             
58 Antonio López Ortega a Rafael Ceniceros y Villarreal, Roma, 4 de octubre de 1930, AHUNAM, 
fondo VITA México, caja 6, legajo 7, expediente 10. 
59 Giuseppe Dalla Torre a Antonio López Ortega, Roma, 11 de octubre, AHUNAM, fondo VITA 
México, caja 6, legajo 7, expediente 10. 
60 Antonio López Ortega a Jesús Manríquez Zárate, Roma, 14 de octubre de 1930, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 6, legajo 7, expediente 10. 
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La reunión de López Ortega con Dalla Torre fue importante en dos sentidos. 

En primer lugar, selló una especie de alianza entre el representante de la 

intransigencia mexicana en Italia y el director no sólo de un diario italiano, sino del 

diario vaticano, lo cual permite deducir que las notas de L’Osservatore romano sobre 

México, entre octubre de 1930 y los primeros meses de 1931, tuvieron el visto bueno 

de López Ortega o fueron elaboradas por él. En segundo lugar, esto revela que, a 

pesar de la cautela que el Papa había mantenido desde la firma de los Arreglos, 

diversos personajes de la propia Santa Sede reconocían la incapacidad de dicho 

acuerdo en la solución de los problemas de la Iglesia en México y, en consecuencia, 

como en el caso de Dalla Torre, decidieron colaborar en la difusión de la “verdad”, 

aún a costa de que esto fuese contrario a las directrices vaticanas.  

Por su parte, luego de haberse encargado de la educación de sus hijas, 

Palomar y Vizcarra arribó a la Ciudad Eterna a fines de octubre de 1930 y, desde el 

momento de su llegada, comenzó una importante labor de cabildeo a favor de la 

Liga, acompañado evidentemente por López Ortega, por el sacerdote josefino 

Esteban Picón,61 por Enrique Ochoa, quien había fungido como capellán de los 

combatientes cristeros en Colima,62 y por Miguel Anguiano, antiguo jefe cristero en 

la misma región de Colima.63 En Roma, Palomar y Vizcarra tuvo contacto con el 

                                                             
61 El sacerdote josefino Estebán Picón llegó a Roma en septiembre de 1930, luego de la muerte del 
padre Manuel Monterola, quien había sucedido al padre Manuel Ángel Canseco como procurador de 
los Misioneros Josefinos en Roma. Luego del fallecimiento del padre Manterola, el cargo de 
procurador de la orden fue ocupado brevemente por el padre José María Basurto, a quien López 
Ortega calificaba como “arreglista consumado y derrotista en toda la extensión de la palabra”. Fue 
hasta 1932, cuando Basurto decidió regresar a México, que el padre Picón fue nombrado procurador 
de la orden. Desde ese puesto, Picón continuaría respaldando el activismo de López Ortega, de tal 
manera que se mantendría en estrecha comunicación con el arzobispo Manríquez y Zárate y con 
Palomar y Vizcarra. Antonio López Ortega a José de Jesús Manríquez y Zárate, Roma, 9 de 
septiembre de 1930, AHUNAM, fondo VITA México, caja 6, legajo 7, expediente 9. 
62 El sacerdote Enrique Ochoa, bajo el seudónimo de Spectator, publicó los dos tomos titulados Los 
cristeros del volcán de Colima. Escenas de la lucha por la libertad religiosa en México. La primera 
edición de esta obra se publicó en Turín, en 1933, bajo el título de Fede di popolo, fiore di eroi. Scene 
storiche messicane. La primera edición en español de la obra se publicó en 1942, y después, en 
1961, también fue publicada por la editorial Jus. Puente, Movimiento, 2002, p. 74.  
63 Para finales de 1930, José Serrano Orozco ya no se encontraba en Roma, pues poco antes de la 
llegada de Palomar y Vizcarra, había decidido regresar a México luego de haber externado su deseo 
de renunciar a la Liga. La decisión de Serrano Orozco puede entenderse como una especie de 
abdicación de la causa de la cristera en Europa, ante las escasas expectativas que ésta tuvo luego 
de la firma de los Arreglos.  
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cardenal Boggiani, antiguo delegado apostólico en México, quien le aconsejó que 

debía entregar los documentos que portaba con él al secretario de Estado de la 

Santa Sede, Eugenio Pacelli. Además de Boggiani, Palomar y Vizcarra se entrevistó 

con el cardenal Bonaventura Cerretti, también antiguo delegado apostólico en 

México, quien se ofreció a operar a favor de la audiencia del representante de la 

Liga con el secretario Pacelli y, si era posible, con el propio Papa.64 Al respecto de 

Boggiani, vale mencionar que, para el momento de su encuentro con Palomar y 

Vizcarra, el cardenal ya había recibido amplia información de parte del obispo 

Manríquez y Zárate, el cual, para ese momento, había prácticamente reemplazado 

a González y Valencia del lugar que anteriormente éste había tenido como protector 

y promotor de la Liga y de VITA.65 

Finalmente, el 19 de noviembre de 1930, Palomar y Vizcarra tuvo una 

audiencia con el secretario Pacelli y, pocos días después, fue recibido por el propio 

Papa. Ambas reuniones fueron infecundas. La primera de ellas se dio en un 

ambiente de total reserva por parte del secretario de Estado, a tal grado que 

Palomar y Vizcarra comunicó a la ACJB que “no había podido obtener de él ninguna 

declaración concreta”; sin embargo, “había hablado claro ante la Santa Sede [y] la 

responsabilidad de lo que sucediera no recaería sobre [la Liga]”.66 Al parecer, uno 

de los aspectos que Pacelli sí dejó en claro –y con eso debió haber sido más que 

suficiente para dejar perplejo a Palomar y Vizcarra– fue que “los laicos mexicanos 

debían aceptar la política establecida por las autoridades eclesiásticas [pues] el 

                                                             
64 Miguel Palomar y Vizcarra a Louis Picard, Roma, 5 de diciembre de 1930, AHUNAM, fondo 
Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 78, caja 52, expediente 393. 
65 José de Jesús Manríquez y Zárate a Antonio López Ortega, California, 5 de octubre de 1930, 
AHUNAM, fondo VITA México, caja 6, legajo 7, expediente 10. Evaristo Olmos Velázquez explica 
que el arzobispo González y Valencia, “de quien los ligueros esperaban todavía mucho, no siguió 
apoyando a la Liga como lo hiciera antes del acuerdo de 1929. Sin duda, monseñor González y 
Valencia, conocedor de la política del Vaticano, no quiso seguir alimentando en los militantes de la 
Liga más ilusiones, que sabía destinadas a la frustración. Por eso optó por encerrarse en el silencio, 
no obstante que Palomar le pedía que defendiese a la Liga, de los ‘arreglistas’, ante el Papa. [En 
cambio], las orientaciones de monseñor Manríquez, después de los ‘arreglos’, ayudaron a los 
ligueros a no caer en la desesperación y a ver aquel acontecimiento decepcionante con sentido de 
fe. El obispo de Huejutla los exhortó a siempre mantenerse firmes en la lucha por la libertad de la 
Iglesia, aun en un ambiente en el que había que remar contra la corriente”. Olmos, Conflicto, 1991, 
pp. 470-471. 
66 Miguel Palomar y Vizcarra a Louis Picard, Roma, 5 de diciembre de 1930… 
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Papa estaba al tanto de lo que dichas autoridades hacían”.67 El mismo ambiente 

glacial se repitió en la audiencia con el Papa. Timothy Clarke Hanley describe así el 

momento:  

Vistiendo el uniforme de los Caballeros de San Gregorio, de los que era miembro, 
un tocado ceremonial militar de la época napoleónica, una chaqueta de bordada con 
botones plateados, un pantalón con una raya plateada en la pierna y una espada de 
gala armada, Palomar y Vizcarra ingresó al Vaticano con aire casi marcial. Él y sus 
amigos fueron acompañados al salón donde se realizaría la audiencia. Cuando entró 
el Papa, parecía inquieto y perturbado, y dio la impresión de que quería evitar la 
discusión de temas delicados. El padre Ochoa mencionó que Palomar y Vizcarra 
era vicepresidente de la Liga y que había servido en ese cargo durante la lucha 
cristera. El Papa fingió no escuchar. Durante el resto de la audiencia, la charla trató 
exclusivamente de temas no controvertidos. Al final de la entrevista, Palomar y 
Vizcarra entregó al Papa una carta de adhesión de los católicos de México, y el 
Papa, a su vez, le dio a Palomar su bendición.68 

 

La férrea decisión de la Santa Sede de no prestar oídos a la Liga y, por lo 

tanto, no modificar su política sobre México, fue más que evidente en ambas 

audiencias. A pesar de este panorama desalentador, Palomar y Vizcarra atendió a 

la instrucción del secretario Pacelli y, en compañía de López Ortega, entregó 

monseñor Giuseppe Pizzardo,69 los documentos que quería hacer del conocimiento 

de la Santa Sede. Dichos documentos eran, en su mayoría, una especie de 

cuadernillos en los que se reunían los “actos inaceptables” y las quejas contra los 

arzobispos Ruiz y Flores y Díaz Barreto. En dichos cuadernillos, podían leerse 

aseveraciones como resumidas bajo el título de “Extractos”: 

a) El Señor Díaz insinúa a los Caballeros de Colón que hagan correr la especie de 
que la Liga es rebelde a la Santa Sede. 
b) El Señor Díaz después de haber declarado que el cambio de Directores de la Liga 
era una orden de la Santa Sede, manifestó que esa declaración la había hecho él 
en vista de ciertas apreciaciones de algunas personas con relación a uno de los 
miembros del Comité Directivo de la Liga, sin que para ello existiese orden alguna 
de la Santa Sede. 
c) El Sr. Arz. Díaz aseguró a algunos Caballeros de Colón que no daría órdenes de 
desvirtuar a la Liga Nacional Defensora de la Libertad, pero consta que sí la dio a 
sus párrocos  

                                                             
67 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 385. 
68 Ibid., pp. 386-387.  
69 Ésta no era la primera vez que Palomar y Vizcarra tenía contacto con Pizzardo, pues como se 
recordará, en septiembre 1925, él y Gabriel Fernández Somellera le habían hecho entrega de un 
memorándum de la Liga dirigido al Papa. Ver capítulo 2. 
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[…] Por la acción de las Autoridades Eclesiásticas y civil, los planteles de educación 
católica están ahora más atacados, más cohibidos, que en los tiempos de la 
persecución sangrienta.70  

 

Para entonces, Pizzardo fungía como secretario de la Congregación para los 

Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, razón por la que los documentos entregados 

por Palomar y Vizcarra están resguardados en el archivo de dicha congregación. Es 

probable que Palomar y Vizcarra, al tener noticia de la entrevista entre Dalla Torre 

y López Ortega haya considerado que monseñor Pizzardo podía ser un personaje 

sensible ante los problemas de la Liga; no obstante, la entrega de dichos 

documentos le generó desconcierto, pues sabía que el arzobispo Díaz Barreto 

“tenía de amigo a Pizzardo” y, a pesar de ello, éste había mostrado “una especie  

de satisfacción al recibir los papeles”. Probablemente, dicha “satisfacción” se debía 

a que, con los documentos en su poder, Pizzardo podría informar a Díaz Barreto y 

a Ruiz y Flores aquello que la Liga buscaba dar a conocer a la Santa Sede. De esta 

manera se explica que, después de la audiencia de Palomar y Vizcarra con el Papa, 

“Díaz haya tomado la decisión de emprender una peregrinación a Roma […] 

obviamente porque pretendía aprovechar esta peregrinación para reparar los daños 

que Palomar y Vizcarra pudiera haberle hecho en el Vaticano y renovar así el apoyo 

de la Santa Sede a la política de conciliación”.71 

A pesar de la frialdad de la Santa Sede, Palomar y Vizcarra estaba satisfecho 

por el simple hecho de “haber sido escuchado” por la Santa Sede, a sabiendas que 

ésta difícilmente aceptaría atender a las consideraciones de un laico en lugar de 

continuar brindándole su apoyo a un obispo. De manera similar a la satisfacción de 

Palomar y Vizcarra, López Ortega se encontraba optimista con respecto a la 

continuación de sus trabajos, dada la colaboración que había podido asegurar con 

el Dalla Torre. Esa estrecha relación sería, sin embargo, poca duradera. 

                                                             
70 “Actitud del Excelentísimo Señor Arzobispo de México, Dr. Dn. Pascual Díaz, para desvirtuar a la 
Liga Nacional Defensora de la Libertad” y “Carta de la Revda. M. Superiora General de la 
Congregación del Divino Pastor (México)”, septiembre de 1930, Archivio della Congregazione per 
Gli Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS), periodo IV, fondo Messico, fascículo 274. 

71 Hanley, “Civilian”, 1977, p. 388. 
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Con el buen ánimo producto de realizar el máximo esfuerzo posible en medio 

de circunstancias tan adversas y precarias, Palomar y Vizcarra decidió agradecer 

de manera personal a quienes habían brindado su apoyo a VITA desde sus inicios, 

es decir, desde la conformación de los Socios Honorarios. Así, en los primeros días 

de 1931, Palomar y Vizcarra visitó a diversos personajes italianos, entre ellos: 

Renato Lapi de Florencia, David Sanguinetti de Génova, el canónigo Imberti de 

Turín, Carlo Dell’Aqua de Milán y al padre Luigi Ziliani en Bérgamo.72  

Además, Palomar y Vizcarra y López Ortega, junto con un personaje de 

nombre Manuel Falcón, de quien no se tienen mayores datos, asistieron a la 

Reunión de Presidentes de Instituciones Católicas Internacionales, celebrada en la 

ciudad de Ámsterdam entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1931, y a la que 

habían sido invitados por Giovanni Hoyois.73 De entre las diversas declaraciones 

realizadas por los representantes de VITA y de la Liga, sobresale un aspecto que, 

en buena medida, ha sido uno de los ejes de este trabajo, a saber, la comparación 

entre el catolicismo estadounidense y el europeo: “Los católicos americanos no 

comprenden nuestros problemas o no quieren darse por entendidos; que muy lejos 

están de saberlos apreciar y sentir al igual de los católicos de Europa, de quienes 

sí hemos estado recibiendo magníficas pruebas de fraternidad cristiana”.74 Estas 

palabras encerraban la enorme complejidad política e ideológica que este trabajo 

ha buscado resaltar con el fin de explicar el considerable apoyo moral y material 

que VITA obtuvo en Europa; pero, al momento de ser mencionadas en Ámsterdam, 

en el marco de la Instituciones Católicas Internacionales de 1931, dichas palabras 

fueron una especie de desesperada reiteración: VITA pedía que el catolicismo 

europeo continuara escuchándola y ayudándola porque la situación de la Iglesia no 

estaba resuelta, porque aún no se había conquistado la libertad deseada por 

muchos católicos.   

                                                             
72 Ziliani relata que, durante ese viaje, llevó a Palomar y Vizcarra a conocer a sus amigos de  Seregno 
y Vimercate, en la provincia de Monza y Brianza. Luigi Ziliani a Miguel Palomar y Vizcarra, Bérgamo, 
12 de enero de 1932, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 80, caja 54, 
expediente 401. 
73 De acuerdo con López Ortega, VITA ya había tenido presencia en las reuniones de las 
Instituciones Católicas Internacionales celebradas en los años de 1929 y 1930. López, Naciones, 
1944, pp. 350-351. 
74 Ibid., p. 354. 
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Sin embargo, el mundo europeo que había cobijado a la intransigencia 

católica mexicana estaba pronto a distanciarse de ella. La mala fortuna que VITA 

tendría en 1931 parece haber sido augurada por la acusación que, en marzo de ese 

año, recibió el padre Luigi Ziliani –de los pocos corresponsales de la organización 

que permanecían con ánimo en su labor propagandística– de parte de un sacerdote 

de Piamonte que lo acusaba por continuar con sus actividades pro México.75 Esta 

acusación da cuenta de que, para ese momento, un sector del clero italiano veía 

con malos ojos la persistencia del activismo a favor de los católicos mexicanos 

después de que la propia Santa Sede había aceptado el fin del conflicto armado con 

el gobierno de aquel país. Después del sobresalto por la acusación contra Ziliani, 

VITA enfrentó un problema mayor, pues López Ortega enfureció contra el artículo 

del padre jesuita Enrico Rosa –de quien se habló en el segundo capítulo– que 

llevaba por título “Condizioni morali e religiose del Messico”, y que había sido 

publicado en la Civiltà Cattolica –dirigida por el propio Rosa– en los primeros días 

de abril de 1931. López Ortega estalló en contra del último párrafo de dicho artículo 

que rezaba lo siguiente: “La culpa mayor  de esta triste condición se atribuye a los 

Estados Unidos, por las sabidas razones; pero la debilidad de los católicos de 

México, no menos que la de otros estados de la América Latina, fue y es todavía  la 

falta de organización y cohesión; de donde resulta que la mayoría son víctimas de 

una debilísima minoría”.76  

Probablemente, ante la incertidumbre sobre el futuro de la organización, la 

susceptibilidad de López Ortega estalló ante la sola mención sobre la “falta de 

organización” de los católicos mexicanos. Por esta razón, el secretario de VITA 

decidió publicar una circular en la que declaraba de manera rotunda que la 

afirmación de la Civiltà Cattolica era “falsa e ilógica”, pues –argumentaba– la 

reciente defensa armada del pueblo católico en México había sido el mejor ejemplo 

                                                             
75 El cardenal Raffaele Rossi, de la Sagrada Congregación Consistorial, absolvió al padre Ziliani del 
señalamiento por continuar con sus actividades a favor del catolicismo mexicano. Antonio López 
Ortega a José de Jesús Manríquez y Zárate, Roma, 27 de marzo de 1931, p. 3, AHUNAM, fondo 
VITA México, caja 7, legajo 8, expediente 2. 
76 VITA México, “Circular”, Roma, 6 de abril de 1931, AAV, Delegación Apostólica en México, busta 
72, fascículo 371.  
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de “resistencia, de lucha y de disciplina”.77 López Ortega explicaba que su propósito 

era que la Civiltà Cattolica rectificara sus apreciaciones sobre el pueblo mexicano 

que, a pesar de las vejaciones en su contra, se había mantenido fiel a las 

autoridades eclesiásticas en todo momento. La circular concluía reconociendo que 

el único punto en que la Civiltà Cattolica no erraba era en la identificación de Estados 

Unidos como un aliado estratégico del régimen mexicano.  

La exigencia de rectificación hecha por un laico hacia el director del principal 

órgano de difusión jesuita debió causar un importante revuelo, pues dos días 

después de publicada la circular de VITA, L’Osservatore romano –con cuyo director 

López Ortega había entablado una cercana relación– insertó una pequeña nota 

informativa en la que manifestaba que ni la Santa Sede ni la jerarquía eclesiástica 

de México tenían vínculos con la “agencia” que difundía noticias sobre la cuestión 

religiosa de aquél país  y que era conocida como VITA México.78 La nota de 

L’Osservatore romano era un claro deslinde de la organización que había 

comenzado a desatar polémica nada menos que con un representante de la élite 

jesuita romana. En respuesta, en el segundo número de abril de la Civiltà Cattolica, 

el padre Rosa dio a conocer su réplica a la circular de VITA. El jesuita defendió que 

el tono de su artículo original había sido de real estima y benevolencia hacia el 

pueblo mexicano, necesitado de mayor unión para lograr su tarea de restauración y 

para enfrentar obstáculos similares a los de otros pueblos latinoamericanos, así 

como a los de la Rusia bolchevique. En palabras del padre Rosa, la circular de VITA 

había sido sumamente violenta y exagerada, pues la propia Civiltà Cattolica había 

sido admiradora y defensora del México mártir. Por lo tanto, concluía el jesuita, no 

había nada que rectificar, pues exigir lo contrario se convertiría en una calumnia.79 

Paradójicamente, VITA era culpada de lo mismo que ella había denunciado en los 

representantes del gobierno mexicano, de la calumnia, del falseamiento de la 

información. En medio de esto conflicto gratuito iniciado por VITA en contra de uno 

                                                             
77 Ibidem. 
78 “Intorno ad un’agenzia d’informazioni”, L’Osservatore romano, 8 de abril de 1931, p. 1. 
79 Enrico Rosa, “A proposito delle condizioni del Messico”, Civiltà Cattolica, 18 de abril de 1931, pp. 
188-191. 
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de los principales medios católicos italianos, el golpe final contra ella no provendría 

del medio eclesiástico, sino del fascismo.  

Salvo algunas críticas católicas sobre los límites de la colaboración con el 

régimen –que provocarían la renuncia de Luigi Colombo como presidente general 

de la Acción Católica Italiana– así como de algunas críticas anticlericales, la 

pacificación entre la Santa Sede y el gobierno de Benito Mussolini pareció funcionar 

a la perfección tras la firma de los Pactos Lateranenses en 1929.80 Sin embargo, 

después de la inicial cordialidad, en la primera mitad de 1931 estalló la crisis entre 

ambos poderes, pues ambos pretendían arrogarse la hegemonía sobre la formación 

y la educación de la juventud. Al respecto, Andrea Mutolo y Franco Savarino 

describen que:  

En la primavera de 1931, sorpresivamente, se desencadenó una ofensiva de prensa 
en contra de la Iglesia, acompañada por violencias esporádicas contra la Acción 
Católica. Ésta era acusada de atraer a los jóvenes y de brindar espacios a los 
trabajadores en competencia con las organizaciones juveniles y con los sindicatos 
fascistas y, por encima de todo, de ofrecer un abrigo a viejos militantes del Partido 
Popular, lo que constituiría una violación del artículo 43 del Concordato. Esta, por lo 
menos, fue la versión que dieron Mussolini y Cesare Maria De Vecchi, embajador 
de Italia frente a la Santa Sede.81 
 

En medio de la ofensiva, en abril de 1931, Pío XI respondió a un discurso de 

Giovanni Giurati, secretario del Partido Fascista, y criticó los excesos totalitarios del 

fascismo.82 Poco después, el 31 de mayo, el gobierno decretó la orden para que la 

policía secuestrara los archivos de la Acción Católica, clausurara sus sedes locales 

y disolviera los clubes juveniles católicos, tanto de la Federación Universitaria 

Católica Italiana (FUCI), como de las otras dos ramas juveniles –masculina y 

femenina– de la Acción Católica.83 De acuerdo con el testimonio de Luigi Ziliani, en 

esos momentos de tensión, hubo quienes lo aconsejaron para que suspendiera sus 

actividades pro México debido a que éstas podrían interpretarse como un acto de 

resistencia al gobierno de Mussolini. No obstante, él había decidido continuar con 

sus labores propagandísticas, las cuales, dado el contexto italiano, habían tenido 

una mayor resonancia, ya que Ziliani aseveraba que parte de su público comenzaba 

                                                             
80 Mutolo y Savarino, Orígenes, 2007, p. 171. 
81 Ibidem. 
82 Ibid., p. 174. 
83 Casella, Azione, 1992, pp. 218-219. 
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a equiparar el conflicto religioso en México con la confrontación que en ese 

momento se vivía entre la Santa Sede y el régimen fascista:  

Mi conferencia sobre México ha tenido un auditorio más numeroso por razón del 
contraste. El ejemplo de los mártires [mexicanos] hacía escuela para dar resistencia 
a los católicos italianos. Así, en el mismo día de la lucha, el 31 de mayo, yo hablé 
en la misma catedral de Legnago, en Verona, entusiasmando a todos y delante de 
una muchedumbre de más de 4,000 personas que vitoreaban al México de Cristo 
Rey y a sus mártires.84  
 

Probablemente, no todos los católicos italianos establecieron un paralelismo 

claro entre el conflicto religioso mexicano y la crisis que en ese momento 

atravesaban la Santa Sede y el fascismo. Sin embargo, el testimonio de Ziliani da 

pie para conjeturar que la lucha de los cristeros se había insertado en el imaginario 

europeo como un ejemplo paradigmático del deber ser católico frente a la presencia 

de un régimen conculcador de las libertades.  

En medio de esta crisis entre Pío XI y Mussolini, el pontífice llegó acusar 

directamente al régimen fascista por atentar contra los derechos y libertades de los 

fieles católicos. Si bien este escenario pudo haber aumentado el interés italiano en 

los acontecimientos mexicanos, también determinó –de manera indirecta– el fin de 

la ya difícil existencia de VITA. A tono con el ambiente de represión que el fascismo 

había impuesto a lo largo de 1931, el 18 de junio de ese año, el gobierno de 

Mussolini emitió el Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Texto único de 

las Leyes de Seguridad Pública), el cual no sólo redefinió el esquema legal sobre el 

actuar de la policía, sino que contenía también una importante carga anticlerical, 

pues en los artículos 25 y 26, se exigía que los actos de culto que se celebraran 

fuera de los lugares de cultos, debían contar con una autorización previa del 

comisario local de la policía, el cual podía, “por razones de orden público y de 

sanidad pública”, revocar el permiso para dichas celebraciones.85  

El Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza selló el golpe final contra 

VITA porque, en su artículo 211, el decreto establecía que estaba prohibido 

promover, establecer, organizar o dirigir asociaciones de carácter internacional 

                                                             
84 Luigi Ziliani a Miguel Palomar y Vizcarra, Bérgamo, 12 de enero de 1932, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 80, caja 54, expediente 401.  
85 Testo Unido delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 18 de junio de 1931. 
<http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/liberta/TULPS.pdf> [Consulta 4 de junio de 2021]. 
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dentro del territorio italiano, a menos de que se contara con la autorización del 

Ministerio del Interior; de la misma manera, los ciudadanos italianos requerían del 

permiso de éste para poder participar en dichas organizaciones.86 El 2 de julio de 

1931, López Ortega envió una carta al Comité Directivo de la Liga en la que 

notificaba que, ante la clausura de todos los círculos de Acción Católica en Italia –a 

los que VITA mantenía informados sobre la situación de la Iglesia en México– así 

como ante la reciente disposición legal, “VITA ya no podía existir más”.87 López 

Ortega detallaba que:  

Las actividades del Secretariado General de VITA quedaban suspendidas 
igualmente en sus relaciones con las otras naciones de Europa, debido a que la 
existencia misma del Secretariado estaría subordinada al permiso del Ministerio del 
Interior del Reino de Italia. El Secretariado pasaría una circular a todos los comités 
de las naciones europeas advirtiéndoles que en lo sucesivo y hasta nueva orden, 
deberían dirigir su correspondencia y comunicaciones al Comité de la Unión 
Internacional de Lovaina, Bélgica.88  
 

Pocos días después de que López Ortega informara sobre la suspensión de 

actividades de VITA, la crisis entre la Santa Sede y el fascismo italiano llegó a un 

punto álgido, pues el 5 de julio se hizo pública la encíclica Non abbiamo bisogno, en 

la cual Pío XI declaraba explícitamente que la batalla que libraban en ese momento 

contra el fascismo no era política, sino moral y religiosa, pues el régimen quería 

“arrancar de la Iglesia a la juventud, a toda la juventud”.89 El Papa expresaba su 

agradecimiento al régimen que había logrado “disolver a la masonería y al 

socialismo”, pero subrayaba que lo que experimentaban en ese momento los 

católicos italianos y la Santa Sede era una verdadera persecución religiosa que 

había iniciado con una serie de “falsas e injustas acusaciones, de mentiras y 

calumnias” difundidas por la prensa fascista que buscaba hacer creer que la Acción 

Católica Italiana se entrometía en los asuntos de política. Luego de estos ataques 

públicos, afirmaba el pontífice, el fascismo, haciendo uso de la policía, había 

                                                             
86 Ibidem.  
87 Antonio López Ortega al Comité Directivo de la LNDL, Roma, 2 de julio de 1931, AHUNAM, fondo 
LNDLR, caja 15, legajo 80, expediente 2. 
88 Ibidem. 
89 Pío XI, Non abbiamo bisogno, 29 de junio de 1931 <https://www.vatican.va/content/pius-
xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310629_non-abbiamo-bisogno> [Consulta 4 de junio de 
2021]. 
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emprendido violentos ataques contra todos los grupos de Acción Católica, 

principalmente contra los grupos y asociaciones juveniles. Cuatro días después de 

que saliera a la luz la encíclica, “Mussolini ordenó que el Partido fascista revocara 

la credencial a todos los miembros de la Acción Católica. Las relaciones entre el 

Estado fascista con el Vaticano se encontraban entonces en su punto más crítico”.90 

Ante este complejo panorama marcado por la desaparición del principal 

órgano difusor del activismo pro cristero en Europa en medio del daño propinado 

por el fascismo a la Acción Católica en Italiana, el Comité Directivo de la Liga en 

México comunicó a López Ortega que había recibido las noticias con “profunda 

pena” y que había resuelto aprobar su propuesta sobre solicitar a la ACJB que se 

hiciera cargo del secretariado general de VITA “mientras duraban las circunstancias 

especiales en Italia”.91 En efecto, el Comité había escrito un día antes una misiva 

dirigida a Giovanni Hoyois y a Louis Picard externándoles dicha petición, la cual 

también sería secundada por el obispo Manríquez y Zárate.92 Como era de 

esperarse, Comité hacía referencia a la situación del gobierno de Mussolini que 

había llevado a la extinción de las actividades de VITA en Italia, pero también 

expresaba su preocupación por el hecho de que la desaparición de ésta se diera 

justo en un momento tan complicado a  nivel nacional:  

No podremos encontrar manera alguna de conservar el órgano de promoción y de 
propaganda para nuestros hermanos los católicos extranjeros, especialmente 
europeos, en el momento preciso en que se desencadena de nuevo la persecución 
aún más violenta y brutal que la anterior, según lo demuestran los recientes 
acontecimientos del estado de Veracruz, las declaraciones de los poderes 
legislativos y el movimiento general que en el campo contrario se hace patente, para 

                                                             
90 Mutolo y Savarino, Orígenes, 2006, p. 176. 
91 Comité Directivo de la LNDL a Antonio López Ortega, México, 28 de julio de 1931, AHUNAM, fondo 
LNDLR, caja 15, legajo 80, expediente 4. 
92 Desde Los Ángeles, California, el obispo de Huejutla, Manríquez y  Zárate, solicitó a Louis Picard 
el apoyo de la ACJB ante los momentos difíciles que atravesaba VITA en Italia: “Con motivo de la 
disposición dictada últimamente por el Sr. Mussolini sobre las instituciones internacionales, ‘Vita’ no 
podrá continuar viviendo en Italia. Pensando en el lugar a que pudiera ser trasladada no encontramos 
otro más conveniente que Bélgica, la nación ideal en todos sentidos para trabajar por la libertad de 
nuestra patria. Por lo cual vengo hoy a molestar su atención suplicándole se sirva influir en el ánimo 
de las instituciones católicas de ese Reino para que se le dé una buen acogida, la que constituirá un 
nuevo favor de que seremos deudores los mexicanos a los belgas”. José de Jesús Manríquez y  
Zárate a Louis Picard, Los Ángeles, 13 de agosto de 1931, Archives du Monde Catholique (ARCA),  
archives du Giovanni Hoyois, expediente 137.  
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dar un nuevo asalto, que entre ellos se puede considerar definitivo, en contra de la 
Iglesia y de la civilización cristiana en nuestra Patria.93 

 

El escenario era en extremo complicado para la Liga, pues al tiempo que 

perdían el apoyo extranjero representado por VITA, se enfrentaban también a una 

nueva ola de anticlericalismo oficial que ponía en evidencia la flaqueza de los 

Arreglos de 1929: en junio de 1931, los legisladores de Veracruz, estado gobernado 

por Adalberto Tejeda, habían decretado la ley que limitaba el número de sacerdotes 

a uno por cada 100 000 habitantes; en el mismo mes, Tomás Garrido Canabal, 

gobernador de Tabasco y uno de los férreos opositores a la presencia del clero, 

había declarado que en su estado, “con excepción de unos cuantos retardatarios, 

todos los habitantes [eran] refractarios a la religión católica”.94 A pesar de esto, la 

estrategia de confrontación ya no estaba dentro del abanico de posibilidades de la 

jerarquía eclesiástica y aún faltaba más de un año para que la Santa Sede declara 

el “incumplimiento” de los Arreglos por parte del gobierno mexicano.  

En Italia, la situación de López Ortega era de total desesperanza. La crisis 

entre el Vaticano y el régimen fascista pudo solucionarse los primeros días de 

septiembre de 1931, después del acercamiento entre Mussolini y el cardenal Pacelli. 

El gobierno revocó la incompatibilidad entre la pertenencia al Partido Fascista y a la 

Acción Católica; ésta, por su parte, se comprometió a no involucrarse en asuntos 

de política, a someterse a las autoridades eclesiásticas y a declarar que sus fines 

era exclusivamente religiosos, morales y culturales.95 Sin embargo, la mejoría de la 

situación italiana no permitía el restablecimiento de VITA, pues el Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza continuaba en pie; así lo explicaba López Ortega al 

obispo Manríquez y Zárate: 

Ya se llegó a un acuerdo entre el Vaticano y el Fascio, pero no creo que con esto 
podamos volver a tener al Secretariado de VITA en Roma, porque aún cuando el 
Ministerio del Interior nos lo permitiese, para eso necesitaríamos demostrar que 
somos una internacional católica, por consiguiente se necesitaría una garantía de la 
jerarquía eclesiástica, y pudiera ser que hasta nos exigiesen una garantía de la 
Santa Sede, cosa que nosotros, por ahora, ni soñarla, ¿verdad? Se ha llegado el 

                                                             
93 Comité Directivo de la LNDL a Louis Picard y Giovanni Hoyois, México, 27 de julio de 1931, 
AHUNAM, fondo LNDLR, caja 15, legajo 80, expediente 4. 
94 Negrete, Relaciones, 1988, p. 65. 

95 Mutolo y Savarino, Orígenes, 2006, p. 178. 
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momento que no es precisamente a los gobiernos que debemos temer, sino a las 
autoridades eclesiásticas. Pues, ¿cree Vuestra Ilustrísima que la Santa Sede 
reconocería nuestra Internacional con el fin de que ésta obtuviese existencia legal 
en el Reino? (No digo nada, después de esa declaración de L’Osservatore, de que 

no teníamos ninguna relación con el Vaticano ni con la jerarquía eclesiástica 
mexicana). No, Ilustrísimo Señor, este es un terror, que solamente porque amamos 
salvarnos soportamos.96 

 

López Ortega estaba, por lo tanto, en un callejón sin salida que le 

imposibilitaba para poder resucitar a VITA: Distanciado y disgustado con la jerarquía 

eclesiástica del país, y habiendo terminado en malos términos con la dirección de 

L’Osservatore romano, a cargo del conde Dalla Torre, no había la más mínima 

esperanza para que la Santa Sede, para la que nunca había sido del agrado la 

propaganda y la recolección de fondos de VITA, abogara entonces por ella. 

Asimismo, López Ortega comunicó a Manríquez y Zárate su preocupación por la 

tardanza de la respuesta de Giovanni Hoyois y Louis Picard sobre el ofrecimiento 

para que la ACJB se hiciera cargo de las funciones de VITA. La respuesta tardó casi 

cuatro meses en llegar y fue vaga, pues Hoyois simplemente solicitaba más 

“información sobre el programa preciso de las actividades que desarrollarían”97. 

La tardanza y, más exactamente, la indecisión de los líderes de la ACJB tenía 

serias causas detrás. A principios de 1931, el ministro plenipotenciario belga que se 

encontraba en México, había regresado a su país y había informado al cardenal 

primado Van Roey –de quien se habló en el tercer capítulo– “el disgusto del 

arzobispo Ruiz y Flores por la campaña belga, [pues] aseguraba haberle escuchado 

decir que ésta sólo había servido para exaltar los sentimientos anticlericales de la 

masonería”.98 Para mediados de año se sumaría el hecho de que, el arzobispo Díaz 

Barreto, al regresar de Roma –donde, como se recordará, había asistido para 

contrarrestar los informes de Palomar y Vizcarra a la Santa Sede– decidió visitar 

Lovaina y, específicamente, a la ACJB, “para revisar los compromisos de ésta con 

la defensa de la libertad religiosa en México”. Con base en dos acontecimientos, 

                                                             
96 Antonio López Ortega a José de Jesús Manríquez y Zárate, Roma, 17 de septiembre de 1931, 
AHUNAM, fondo LNDLR, caja 15, legajo 82, expediente 3. 
97 Giovanni Hoyois a Antonio López Ortega, Bruselas, 24 de noviembre de 1931, ARCA, Archives du 
Giovanni Hoyois, expediente 137. 
98 Vellut, “Persécutions”, 1993, pp. 168-169. 
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Laura O’Dogherty presume que, con seguridad, el cardenal Van Roey debió haber 

hecho un llamado de atención a la ACJB con el fin –como es suponerse– de que 

sus acciones dejaran de provocar descontentos entre las autoridades eclesiásticas 

de México.99 Así, con este llamada de atención detrás, se entiende la tardanza y la 

vacilación de Hoyois y de Picard para contestar la solicitad de la Liga sobre la 

continuidad de las tareas de VITA en Lovaina.  

Hasta ahora no he encontrado algún indicio de que la ACJB haya adoptado 

la labor propagandística que VITA desempeñaba desde Roma, lo cual habría sido 

imposible dada la reserva del cardenal Van Roey. Sin embargo, López Ortega, 

Palomar y Vizcarra, Hoyois y Picard se mantendrían en constante comunicación, 

pues los líderes belgas continuarían colocando en la prensa de su país algunas 

noticias que evidenciaban que la cuestión religiosa en México aún no estaba 

resuelta. La campaña de información que continuaron Hoyois y Picard distó del 

activismo de los primeros años, pero trató de “mantener despierto el movimiento de 

simpatía” hacia el México católico.100 

En Italia, López Ortega permaneció únicamente como representante interino 

de la de la Liga en Roma, cargo que no violaba las disposiciones sobre 

organizaciones internacionales. Para ese entonces, el único de los antiguos 

corresponsales italianos de VITA que continuaba trabajando con constancia a favor 

de los católicos mexicanos era Ziliani, quien, desde una visión paternalista y 

marcada por la mirada colonialista del catolicismo europeo hacia los catolicismo 

americano,101 seguía reiterando que los mexicanos eran sus “hermanitos queridos, 

los benjamines, porque eran los que más sufrían” y, por ello, “México era su vida”:  

Ante todo, mi amor para México y la noble y justa causa mexicana de la libertad 
religiosa no ha bajado un grado o un milímetro. Soy el mismo de antes, tal vez 
redoblado de fervor por la justicia pisoteada […] He abrazado la causa de México 
con el fervor de un verdadero apostolado cristiano. Por eso ninguna dificultad me 
para o me cansa. Las amarguras se dulcifican al calor de Cristo Rey y frente a las 
figuras sublimes de los mártires de Cristo Rey.102  

                                                             
99 O’Dogherty, “Católicos”, 2010, p. 51. 
100 Giovanni Hoyois a Miguel Palomar y Vizcarra, Bruselas, 24 de enero de 1932, ARCA, archives du 
Giovanni Hoyois, expediente 138. 
101 Cárdenas, Roma, 2018, pp. 83-85. 
102 Luigi Ziliani a Miguel Palomar y Vizcarra, Bérgamo, 12 de enero de 1932, AHUNAM, fondo Miguel 
Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 80, caja 54, expediente 401. 
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Para ese momento, principios de 1932, Ziliani calculaba haber dado un total 

de 423 conferencias “con proyecciones luminosas sobre México y sus mártires”, que 

habían tenido lugar en teatros, colegios, oratorios, iglesias y comunidades 

religiosas; además, continuaba con la difusión de la octavo edición de su libro Tre 

mesi nel Messico martire y había mandado a imprimir “una estampitas a color de la 

Santísima Virgen, repartiéndolas en cada lugar, gratis”.103  

Por ese inigualable tesón, López Ortega exhortaba a Ziliani para que hiciera 

un llamado a los viejos colaboradores de distintas partes de Europa, con el fin de 

“les dieran una mano, a lo menos, en la campaña de prensa. Pues antes de 

cualquier otra cosa, precisaba un conocimiento claro de la situación de la Iglesia en 

México”.104 Dada la escasez material que atravesaba López Ortega, probablemente 

hubiera esperado que los ex colaboradores de VITA le brindaran auxilio económico 

en ese momento; sin embargo, parecía conformarse con “lo menos”, es decir, con 

su ayuda para continuar difundiendo información sobre el catolicismo en México. En 

efecto, luego de la desaparición de VITA, López Ortega enfocó sus energías en el 

problema de la circulación de información en su espacio inmediato, Roma y la Santa 

Sede, lo cual no era poco si consideramos su insistencia por señalar la culpabilidad 

de los “dos obispos arreglistas” en la irresolución de los problemas de la Iglesia, y 

por tratar de llamar la atención del Papa sobre la necesidad de continuar la lucha 

de la Liga. Al respecto, una de las principales preocupaciones de López Ortega era 

que L’Osservatore romano “se empeñaba en publicar lo que llegaba de México”, es 

decir, información que él consideraba inexacta y, en la mayoría de los casos, 

favorable a la política de conciliación de la Iglesia. Por ello, López Ortega 

consideraba que su deber era continuar informando a la Santa Sede lo que 

“realmente” ocurría en México.105  

Dos fueron los artículos de L’Osservatore romano que más molestaron a 

López Ortega. El primero de ellos, de diciembre de 1931, había sido en relación con 

                                                             
103 Ibidem. 
104 Antonio López Ortega a Luigi Ziliani, Roma, 28 de enero de 1932, AHUNAM, fondo VITA México, 
legajo 9, caja 8, expediente 1.  
105 Ibidem. 
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los festejos a la Virgen de Guadalupe de ese año. De manera directa, López Ortega 

reprochó al Conde Dalla Torre que el diario hubiera afirmado que, recientemente, 

“Calles había contribuido a que el pueblo honrara a Dios y a la Virgen con mayor 

ímpetu y sentimiento”, cuando en realidad, la celebración guadalupana de ese año 

–que, en efecto, había sido permitida y tolerada por las autoridades civiles– sólo 

había sido utilizada para que “el verdugo y perseguidor de la Iglesia, apareciera 

entonces como su eximio benefactor”.106 El segundo artículo que más había 

exacerbado el ánimo de López Ortega había sido uno de febrero de 1932 referente 

al arzobispo Díaz Barreto. En esta ocasión, López Ortega volvió a reclamar al Conde 

Dalla Torre que L’Osservatore romano hubiera hecho “los más altos elogios al 

Ilustrísimo Señor Arzobispo de México, por su brillante actitud y valor fuera del 

ordinario con que se oponía a la tiranía imperante en México” cuando, en realidad, 

en ese momento, la realidad de la Iglesia era peor que en 1926, no sólo –

argumentaba– por las recientes leyes que limitaban el número de sacerdotes y la 

posibilidad de impartir educación religiosa, sino porque “la ley sólo se soportaba 

para impedir el gravísimo mal de la suspensión del culto”.107  

                                                             
106 Otro de los reclamos de López Ortega era contra la alusión de L’Osservatore romano acerca del 
órgano que, supuestamente, Calles había regalado a las autoridades eclesiásticas. Al respecto, por 
la descripción de Hugh Campbell sobre las celebraciones guadalupanas de diciembre de 1931, 
podemos saber que en ellas sí concurrieron algunas personalidades de la política, aunque muchas 
otras criticaron los festejos. Tan sólo la esposa de Calles donó 5 mil pesos para el evento y, “a pesar 
de que la Constitución prohibía toda manifestación religiosa pública, la celebración se prolongó 
durante una semana e incluyó varias procesiones públicas. Veintisiete arzobispos y obispos y cerca 
de 200 sacerdotes oficiaron los servicios; alrededor de medio millón de personas visitaron la Basílica 
de Guadalupe en las afueras de la ciudad de México y muchos miembros del gabinete participaron 
en l organización de esta fastuosa celebración. El ministro de Finanzas, Montes de Oca, había 
autorizado la importación, libre de impuestos, de un espléndido órgano; otro funcionario redujo las 
cuotas de los ferrocarriles para ayudar a los peregrinos de provincia. Algunos secretarios asistieron 
ostentosamente a varias ceremonias, por lo cual Calles, en la siguiente reunión de gabinete, los 
reprendió; y en una reorganización llevada a cabo un mes después perdieron sus puestos algunos 
de ellos”. Campbell, Derecha, 1976, p. 26.  Antonio López Ortega a Giuseppe Dalla Torre, Roma, 20 
de diciembre de 1931, AHUNAM, fondo Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 79, caja 
54, expediente 401.  
107 Sobre la situación educativa en México, López Ortega exponía lo siguiente al Conde Dalla Torre: 
“La situación para Iglesia y para el pueblo es cada día más angustiosa, actualmente más que en 
1929 y que en 1926. Un solo hecho basta para demostrarlo. Concretémonos a la enseñanza de la 
juventud: en 1929 se dijo que no podía ser, la católica, en las escuelas de cualquier género que 
fuesen; pero se dejaba la libertad de impartirla en el recinto de los templos. Esto solo ya era 
insuficiente; porque prácticamente no basta el recinto de los templos para instruir a la juventud, que 
fuera de ellos se encuentra todo lo necesario para su corrupción. Actualmente, con la limitación de 
sacerdotes y de iglesias, la instrucción es más insuficiente aún, podríamos decir que imposible, 
porque no bastan esos pocos templos ni siquiera para satisfacer las más urgentes necesidades de 
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López Ortega externó a Palomar y Vizcarra que el “enaltecimiento” de la 

figura de Díaz Barreto por parte de L’Osservatore romano era en suma preocupante 

porque esto dificultaría que la opinión pública europea se mantuviera de lado de la 

“reconquista de la libertad religiosa en México”, pues, en general, las afirmaciones 

del diario vaticano estaban coadyuvando a: 

Estabilizar ese “modus vivendi” de insoportable y desesperante esclavitud. en 
nombre del Santo Padre, quien, si acaso dispone algo nuevo, en el sentido en que 
lo interpretara y aplicara el Sr. Díaz, habrá sido nueva y vilmente engañado […] Y el 
pueblo mexicano no tiene obligación de sujetarse a las órdenes opresoras y 
cobardes asesinas que se le comuniquen como emanadas de Roma. Prevalece el 
Derecho natural.108 

 

López Ortega se encontraba ya en una situación extrema, pues en aras de 

mantener frente a la Santa Sede la idea de la necesidad de continuar la lucha de 

los católicos mexicanos, terminó enemistándose con el propio diario vaticano, es 

decir, creando más conflictos y controversias dentro del campo católico. 

Evidentemente, faltaría conocer lo que el Conde Dalla Torre discurrió sobre las 

continuas controversias con López Ortega. Por otro lado, como se aprecia en las 

palabras de López Ortega, su postura del supuesto engaño del Papa por parte de 

los obispos “arreglistas” era férrea y se mantendría hasta el último momento. Así 

que, con el firme propósito de “desengañar” al Papa y atraer su atención hacia las 

razones que asistían a la Liga, López Ortega enviaría a la Santa Sede,  por varios 

años más, un buen número de informes cuyo destinatario original fue monseñor 

Giuseppe Pizzardo, entonces secretario de la Congregación para los Asuntos 

Eclesiásticos Extraordinarios. 

Pese a las múltiples dificultades y desencuentros, el año de 1932 trajo 

consigo una luz de esperanza para la Liga y para lo que quedaba de VITA: López 

Ortega, el activismo del padre Ziliani y el respaldo –a veces vacilante– de la ACJB. 

                                                             
los fieles para los que han sido destinados. Con la prohibición, como en Yucatán, de la entrada a los 
templos a los menores de los trece años, la instrucción es completamente imposible. Ahora, todo 
esto está contenido en la ley, en la ley que no se puede aceptar, no sólo porque ataca la Constitución 
íntima de la Iglesia, sino porque es perfectamente absurda, inhumana y antinatural, pero que sin 
embargo se tolera, se soporta, en prevengo de mayores males”. Antonio López Ortega a Giuseppe 
Conde Dalla Torre, Roma, 10 de febrero de 1932, AA.EE.SS, periodo IV, fondo Messico, fascículo 
222.  
108 Antonio López Ortega a Miguel Palomar y Vizcarra, Roma, 9 de febrero de 1932, AHUNAM, fondo 
Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 80, caja 54, expediente 403. 
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El 29 de septiembre de ese año, la Santa Sede dio a conocer la encíclica Acerba 

Animi, el nuevo documento de Pío XI sobre la persecución religiosa en México. En 

primera instancia, la encíclica parecía configurar el cambio de la política vaticana 

que la Liga y el antiguo secretario de VITA tanto esperaban. El documento pontificio 

era muy claro, y su afirmación central era que el gobierno mexicano había 

incumplido con lo estipulado en los Arreglos de 1929. De acuerdo con Acerba Animi, 

Contrario al deseo y a los votos de la Santa Sede a favor de un verdadero acomodo 

entre la Iglesia y el Estado en México, luego de la firma de los Arreglos había iniciado 

una campaña de prensa llena de calumnias contra el clero; muchos obispos, 

sacerdotes y fieles  había continuado siendo castigados y encarcelados; algunos 

prelados habían sido expulsados y otros ni siquiera habían podido volver del exilio; 

en numerosas diócesis, las autoridades civiles no habían entregado los edificios de 

culto; no se había respetado el indulto a los antiguos defensores de la fe: se habían 

restringido gravemente el número de sacerdotes permitidos en diferentes entidades 

y se habían agudizado las prohibiciones para la instrucción religiosa en las escuelas 

elementales.109 

En México, la encíclica complicaría bastante la situación de la jerarquía 

eclesiástica. El presidente Abelardo L. Rodríguez declaró que la encíclica “promovía 

abiertamente la desobediencia de las leyes y los trastornos sociales”, así como el 

mantenimiento, por parte del clero, “del dominio de las almas y de los bienes 

terrenales”.110 El arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores contestó que la oposición 

pacífica a la que estaban llamados los católicos no debía considerarse como una 

rebelión. Como consecuencia de esta declaración, y ante el aumento de las 

tensiones con la Iglesia, el delegado apostólico fue expulsado del país.111 En este 

contexto, el arzobispo Díaz Barreto fue acusado y arrestado por el cargo de ejercer 

el ministerio sacerdotal sin autorización. 

                                                             
109 Pío XI, Acerba Animi, Roma, 29 de septiembre de 1932 <https://www.vatican.va/content/pius-
xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19320929_acerba-animi.html> [Consulta 10 de junio de 
2021]. 
110 Crespo, “Emilio”, 2008, p. 518. 
111 Yves Solís considera que la expulsión de Ruiz Flores marcó “la posibilidad para el presidente 
Abelardo Rodríguez pudiera aplicar las leyes de limitación del número de sacerdotes y de templos 
no sólo al Distrito Federal o a los estados controlados por gobernadores “radicales”, sino a todos los 
estados de la República”. Solís, “Vaticano”, 2014, p. 57. 
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En Italia, por su parte, el padre Ziliani consideró que la Acerba Animi había 

“estallado como un rayo para ellos y para el campo enemigo”. Al parecer, fue él 

quien unificó la actitud que adoptarían López Ortega y los religiosos cercanos a la 

Liga frente al nuevo documento pontificio. A principios de octubre de 1932, Ziliani 

comunicó a Miguel Palomar y Vizcarra que López Ortega, los padres josefinos 

Esteban Picón y Enrique Ochoa, así como el obispo de Tacámbaro, Leopoldo Lara 

y Torres, con quien recién había entablado comunicación, habían aceptado la 

estrategia que él les había propuesto y que consistía en “observar desde la 

ventana”, es decir, en ser espectadores del drama que comenzaban a atravesar los 

arzobispos Ruiz y Flores y Díaz Barreto, esperando el momento preciso para 

intervenir en busca de una solución radical. Ziliani agregaba que debían 

comunicarse con el Papa mostrándose disciplinados y dóciles, de suerte que, de 

manera casi imperceptible, lograran atraer nuevamente la confianza del pontífice 

hacia la intransigencia católica.112 Las fuentes indican que López Ortega atendió a 

la estrategia propuesta por Ziliani, pues en el único mensaje que envió al Papa con 

respecto a la Acerba Animi, lejos de un largo discurso sobre la relación entre la 

encíclica y los señalamientos que la Liga había venido haciendo contra el llamado 

“modus vivendi”, López Ortega sólo expresó que la organización y su representación 

en Roma “reiteraban su absoluta sumisión a la Santa Sede, prometiendo trabajar, 

aún a costa de los más grandes sacrificios, por el restablecimiento del orden y de la 

paz legales”.113  

La estrategia propuesta por Ziliani y aceptada por López Ortega descansaba 

en el supuesto de que, al final, “los hechos les darían la razón” a la Liga; sin 

embargo, su pronóstico estaba basado en una lectura equivocada de la Acerba 

Animi, pues si bien ésta manifestó la preocupación de Pío XI por la irresolución de 

los problemas de la Iglesia en México, no por ello significó un cambio de postura en 

la política vaticana.114 Como prueba de ello pueden aducirse tres puntos. En primer 

                                                             
112 Luigi Ziliani a Miguel Palomar y Vizcarra, Bérgamo, 12 de octubre de 1932, AHUNAM, fondo 
Miguel Palomar y Vizcarra, sección LNDLR, rollo 81, caja 54, expediente 410.  
113 Antonio López Ortega a Pío XI, Roma, 11 de octubre 1932, AA.EE.SS, periodo IV, fondo Messico, 
fascículo 321. 
114 María Alicia Puente Lutteroth y María Luisa Aspe Armella han evaluado la Acerba Animi de 
manera similar. La primera de ellas explica que la encíclica señalaba “el incumplimiento del gobierno 
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lugar, la propia encíclica refrendaba la preponderancia la autoridad del delegado 

apostólico Ruiz y Flores sobre la Acción Católica Mexicana, es decir, sobre el 

organismo que representaba la colaboración de los fieles en el apostólico jerárquico 

de la Iglesia, ajena a cualquier influencia política.115 En segundo lugar, la defensa 

de la Santa Sede hacia los prelados encargados de la política de conciliación con el 

régimen seguía tan presente, que el Pío XI desdeñó las acusaciones lanzadas por 

el arzobispo González y Valencia contra Ruiz y Flores, indicándole en cambio al 

primero que se limitara a manifestar su “incondicional adhesión a los principios 

expuestos en la encíclica Acerba Animi”.116  

Finalmente, y pese a los señalamientos contra la persecución religiosa 

perpetuada por el gobierno mexicano, la Santa Sede mantuvo una postura de 

cautela, y dado que tenía conocimiento del apoyo brindado por la ACJB al activismo 

pro cristero en Europa, monseñor Pizzardo, desde la Congregación para los 

Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, solicitó al nuncio apostólico Clemente Micara 

que, por medio de monseñor Paulin Ladeuze, rector de la Universidad de Lovaina, 

vigilara el comportamiento de la ACJB debido a sus especiales vínculos con la Liga, 

la cual –a juicio de las autoridades vaticanas– podía reorganizar la defensa armada 

católica sintiéndose alentada por la reciente encíclica. Al parecer, luego de la 

entrevista de Ladeuze con Louis Picard, éste –seguramente por la presión de la 

autoridad– afirmó que nunca había favorecido la acción armada de los católicos 

mexicanos, sino sólo la resistencia pasiva ante los decretos de un régimen 

persecutor. De acuerdo con Micara, “Picard había prometido formalmente adherirse 

                                                             
de la palabra dada durante los acuerdos, pero también invitaba a los sacerdotes a aceptar el registro 
exigido como un mal menor”. Puente, Movimiento, 2002, p. 63. Por su parte, Aspe Armella discurre 
en que “resulta paradójica la dureza del discurso pontifical de la Acerba Animi contra el Estado 
mexicano y sus gobernantes, así como los términos empleados para calificar sus acciones –
‘hostiles’, ‘descarada’, ‘perseguidores’, ‘destructores’, ‘criminal’– con la ausencia de referentes a la 
cristiada. En una estrategia de ‘estira y afloja’, la Iglesia presionaba por la vía del cuestionamiento 
del marco constitucional y del reglamentario artículo 130, con el cuidado de no dar pie a los católicos 
descontentos a la toma de la violencia como medida para saldar de una vez por todas los agravios 
contra la verdadera fe […] El método que elegía el Pontífice para lidiar con las barbaridades del 
Estado mexicano no era otro que la casuística que implicaba la aplicación de la doctrina moral a los 
casos concretos de la vida de los creyentes”. Aspe, Formación, 2008, p. 132. 
115 Pío XI, Acerba Animi, Roma, 29 de septiembre de 1932… 
116 Eugenio Pacelli a monseñor González y Valencia. 14 de octubre de 1932, AA.EE.SS, periodo IV, 
fondo Messico, fascículo 326. Citado en Yves, “Vaticano”, 2014, p. 90.  
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de manera estricta a las instrucciones contenidas en la Acerba Animi y hacer todo 

lo que estuviera a su alcance para evitar que los miembros de la ACJB se 

sobrepasaran”.117 Así, por medio de la vigilancia y el control sobre la ACJB, la Santa 

Sede buscó evitar que ésta respaldara nuevamente una posible campaña 

internacional de la Liga. Esto puede explicar que, en Nouvelles fureurs de la 

persécution mexicaine, especie de folleto publicado por Picard en 1933 bajo la 

autorización de las autoridades eclesiásticas belgas, se presentara un resumen del 

conflicto religioso en México desde 1926 hasta ese momento, sin alusiones a la Liga 

y dejando en claro que el propósito era evidenciar la gravedad de lo que sucedía en 

México, la cual –subrayaban– ya había sido calificado por Pío XI en la encíclica 

Acerba Animi como “semejante a los horrores de la persecución bolchevique”.118 

Como se mencionó líneas atrás, en México, la publicación de la Acerba Animi 

marcó el inicio de un nuevo periodo de conflicto entre la Iglesia y los gobiernos de 

la posrevolución. Concretamente, después de la expulsión del arzobispo Ruiz y 

Flores, “la persecución religiosa se reactivó, haciéndose, según algunos obispos, 

más fuerte que la de 1926”.119 Desde 1932 hasta 1938, se registraría un 

agravamiento del anticlericalismo oficial que, evidentemente, evidenciaría el 

incumplimiento de lo establecido en los Arreglos de 1929.120 A nivel nacional, “entre 

1932 y 1933, se aprobaron 10 nuevos decretos sobre número máximo de 

sacerdotes y, en 1934, esta cifra llegó a 17, con lo cual se terminarían los contados 

espacios de tolerancia que aún quedaban en el país”.121 En mayo de este último 

                                                             
117 Clemente Micara a Giuseppe Pizzardo, Bruselas, 24 de febrero de 1933, AA.EE.SS, periodo IV, 
fondo Messico, fascículo 225. 
118 De acuerdo con Laura O’Dogherty, al momento de la publicación de Nouvelles fureurs de la 
persécution mexicaine, la ACJB se encontraba en un momento de división: “Hoyois reorganizándola 
y Degrelle intentando ganar posiciones en la Unión Católica. Además, para entonces, la ACJB había 
cambiado. Dividida en múltiples secciones, había dejado de funcionar como un órgano unitario y 
capaz de movilizar masas. Finalmente, la Segunda República española ocupaba en el imaginario 
católico belga el lugar de la Revolución mexicana”. O’Dogherty, “Católicos”, 2010, p. 51; Picard, 
Nouvelles, 1933, p. 6. 
119 Solís, “Vaticano”, 2014, p. 92. 
120 Desde la perspectiva de Roberto Blancarte, la persecución anticlerical que se vivió a partir de 
1932 también tuvo una faceta meramente política, pues en un periodo en el que el presidente –bajo 
el peso de la figura Calles– aún no alcanzaba la centralidad política, el reforzamiento de las medidas 
en contra de la Iglesia fue también un “arma de desestabilización utilizada por grupos revolucionarios 
contrarios al presidente.” Blancarte, Historia, 1992, p. 37. 
121 Mijangos, “Suprema”, 2020, p. 118. 
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año, Narciso Bassols, entonces secretario de Educación Pública, encendió las 

alertas católicas al poner en marcha el programa educación sexual en todas las 

escuelas del país. En julio siguiente,  Calles –en su famoso Grito de Guadalajara– 

llamó a “arrancar a la juventud y a la niñez de las garras de la clerecía”.122 A fines 

de 1934, es decir, ya durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, tuvo lugar la 

reforma del artículo 3º constitucional, la cual se estableció que la educación básica 

se basaría en “doctrina socialista sustentada por la Revolución mexicana”. Poco 

después de la reforma, los “Camisas rojas” de Tomás Garrido Canabal agredieron 

a un grupo de fieles que salían de la iglesia de San Juan Bautista, en Coyoacán, 

provocando así la muerte de María de la Luz Camacho, mártir de la Acción Católica 

Mexicana.  Al año siguiente, “mientras Cárdenas y Calles se disputaban 

ásperamente el ejercicio del poder presidencial, andaba suelto el más desenfrenado 

anticlericalismo y el segundo movimiento cristero se hallaba en su apogeo con 7500 

hombres en armas”,123 en su mayoría ex cristeros que conformaron el nuevo Ejército 

Popular Libertador, cuya acción –a diferencia del arrastre masivo de la primera 

cristiada– se caracterizó por la composición de células guerrilleras que no siempre 

encontraron apoyo entre la población.124  

En este contexto, López Ortega envió la que fue, probablemente, su última 

misiva dirigida a la Santa Sede. En 1936, en medio de la creciente ausencia del 

tema religioso de México en la prensa italiana, de la acción aislada del padre Ziliani 

y de uno que otro sacerdote,125 y en medio también, de la virtual desaparición de la 

                                                             
122 Blancarte, Historia, 1992, p. 32. 
123 “En el momento en que Cárdenas triunfó sobre Calles, en junio de 1935, no quedaban más que 
305 sacerdotes autorizados en todo el país, y 17 estados no toleraban ni a uno solo en su territorio. 
Cerca de 500 iglesias y edificios eclesiásticos fueron confiscados, 127 iglesias fueron retiradas del 
culto en 1934, y 264 en 1935”. Meyer, Cristiada, 1973, t. I, p. 363. 
124 Guerra, “Fuego”, 2005, p. 570. 
125 Desde principios de 1935, el encargado de la legación mexicana en Roma, Horacio Uribe, informó 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, “en general, la actitud de la prensa italiana era de 
abstención completa en el asunto clerical y se concretaba solamente a publicar, sin inflarlos, los 
cables del servicio americano de la U.P. y A.P. y más bien la prensa grande y las revistas de 
importancia solían ocuparse de asuntos que revestían interés científico, histórico y social de nuestro 
país. El periódico oficial del Vaticano, L’Osservatore romano, hasta entonces había observado la 
misma actitud, pues sólo de vez en cuando hacía algún comentario al respecto, lo que indicaba que 
las altas autoridades de la Iglesia no compartían ostensiblemente la actitud de la prensa [minoritaria] 
y sectaria”. En este contexto de relativa calma, Horacio Uribe informó que el padre Ziliani había dado 
una conferencia sobre el conflicto religioso en México en el Círculo de Cultura Fascista de Asís y 
que, además, la legación había tenido noticias de que un sacerdote de nombre Lino Gómez, había 
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Liga, el antiguo secretario de VITA, todavía desde Roma pero bajo el cargo de 

representante del Ejército Popular Libertador, comunicó a monseñor Giuseppe 

Pizzardo –quien ya era Secretario de Estado del Vaticano– que, tal como había 

tenido oportunidad de explicar a monseñor Giuseppe Malusardi –subsecretario de 

la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios– de manera 

personal, el mencionado ejército se encontraba en lucha contra el intento de 

imposición del socialismo y del comunismo en México. López Ortega recalcaba que 

si bien el Ejército Popular Libertador no era un “movimiento armado de carácter 

religioso”, sí trataría de alcanzar para el país “los más poderosos altos principios 

políticos y sociales que corresponden a una nación eminentemente católica”.126 

La última comunicación de López Ortega con la Santa Sede se descansaba 

en la suposición de que, de alguna manera, el pontífice llegaría aceptar un nuevo 

movimiento de defensa armada por parte de los católicos mexicanos en un 

momento de “máxima amenaza comunista”, es decir, durante los años del 

cardenismo. Sin embargo, la política de la Santa Sede distaba todavía de lo 

deseado por el catolicismo intransigente mexicano. Así, desde un catolicismo 

integralista y ultramontano, López Ortega –como Palomar y Vizcarra y otros férreos 

ligueros– defendería fervientemente el supuesto engaño del  que había sido víctima 

el Papa y que había sido maquinado, principalmente, por los “obispos arreglistas” y 

sus contactos estadounidenses, como el embajador Morrow. ¿Por qué razón? 

Porque para los católicos protagonistas de esta historia no existía la posibilidad de 

la duda o  del cuestionamiento el actuar del Santo Padre. La crítica y la revisión de 

la diplomacia provendría de otro lado: de los primeros estudios académicos.  

En 1976, cuatro años después de que Jean Meyer, joven historiador francés, 

defendiera su tesis doctoral sobre el conflicto cristero, López Ortega criticó sin 

                                                             
hablado sobre la historia de la Iglesia en México en uno de los cinematógrafos del Istituto L.U.C.E. 
Al respecto, Uribe agregó en su informe que, dado que ambos espacios pertenecían directamente al 
Estado fascista, él había hablado con el “Jefe de la Sección de América del Ministerio, quien le había 
prometido obtener que esos actos no se llevaran a cabo en locales oficiales o semioficiales  y, al 
mismo tiempo, le había asegurado que pondría todo empeño en que la prensa sectaria no se 
excediera en sus publicaciones sobre la cuestión religiosa de México”. Horacio Uribe a Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Roma, 26 de enero de 1935, Archivo Histórico Genaro Estrada-Secretaría 
de Relaciones Exteriores, expediente III-308-3.  
126 Antonio López Ortega a Giuseppe Pizzardo, Roma, 15 de mayo de 1936, AA.EE.SS, periodo IV, 
fondo Messico, fascículo 385. 
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ambages la novedosa interpretación sobre el intrincado proceso que él y sus 

coetáneos habían protagonizado. Meyer relata que, en ese momento, decidió no 

entrar en polémica con el Dr. José Antonio López Ortega: 

Respetable liguero, dirigente en Roma de VITA México, asociación que trabajaba 
para lograr el apoyo internacional para la Liga y los católicos en armas (1926-1929). 
El 25 de mayo de 1976 mandó una carta al Rector de la Universidad de París —
lugar de mi defensa de tesis— con un texto mecanografiado de 60 cuartillas 
intitulado: “Inexactitud de lo afirmado por Jean Meyer en su obra La Cristiada de que 

el Santo Padre Pío XI no sufrió engaño en los arreglos de la cuestión religiosa en 
México celebrados el 21 de junio de 1929”. El doctor retomaba la vieja tesis de la 
Liga que escuché en boca de don Miguel (Palomar y Vizcarra) en 1965-1966, tesis 
aceptada con fervor religioso por todos los católicos opuestos a los arreglos que 
prefirieron creer en la “traición” de los arzobispos Pascual Díaz SJ y Ruiz y Flores 
antes que aceptar la realidad política e histórica.127 

 

Han pasado 45 años de la crítica de López Ortega a la tesis doctoral de Jean 

Meyer. Hoy, el devenir historiográfico nos permite conocer las múltiples 

intersecciones entre la Santa Sede y el catolicismo mexicano y, de esa manera, 

situar en su justa dimensión el grito desesperado que representó la presencia de 

López Ortega, de los Socios Honorarios y de VITA México en las cercanías del 

Vaticano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127 Meyer, Pro, 2004, pp. 9-10. 
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Conclusiones 

 

La Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga y VITA México fueron una 

respuesta católica intransigente, a nivel internacional, frente a la instauración de un 

Estado revolucionario que, hacia la segunda mitad de la década de 1920, reforzó 

sus rasgos anticlericales. Bajo el principio de la solidaridad cristiana y de la 

concepción del catolicismo como una comunidad global hermanada por vínculos 

espirituales y culturales, ambas organizaciones lograron tejer diferentes redes de 

contactos y apoyos en Europa y a partir de ellas buscaron influir en la opinión pública 

en contra del gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, reunir los recursos 

materiales que exigía la lucha de la Liga en México y, evidentemente, dar 

continuidad a los trabajos de propaganda en el extranjero.  

   Bien puede considerarse que la principal aportación de esta investigación 

ha sido el seguimiento, la observación a detalle de esas redes y el análisis del 

significado que encerraron cada uno de sus componentes, tanto en relación con el 

catolicismo europeo como mexicano. El seguimiento de dichas redes ha revelado 

un mundo católico ampliamente interconectado y determinado no solamente por el 

pensamiento teológico y doctrinal y por las visiones sobre la otredad, sino por una 

multitud de contactos personales que llegan a conformar movimientos, cambios, 

ideas y pensamientos de mayor escala. La historia transnacional entreteje, por lo 

tanto, la lente de lo micro y la lente de lo macro, pues lo transnacional cobra forma 

en lugares concretos, en lugares y comunidades con una historia particular. 

 Otra de las contribuciones de este trabajo ha sido explicar que, durante el 

conflicto cristero, la embestida entre el catolicismo mexicano y el gobierno mexicano 

se dio en el campo de la información a nivel nacional e internacional, pues ambos 

contendientes apelaron a los diarios y a la opinión del extranjero como a una especie 

de juez superior. Así, mientras los católicos establecieron infinidad de contactos con 

sacerdotes, obispos, organizaciones seglares, entre otros, con el fin de propagar la 

verdad la persecución anticristiana que ocurría en México y acceder a la ayuda 

material de dichos actores, los representantes diplomáticos del gobierno mexicano 

–a pesar de haber sido parte de un Estado en ciernes– también tuvieron la 
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capacidad para cabildear entre embajadores, cónsules, mandatarios y diarios 

extranjeros con el objetivo de que “no se prestaran oídos a las mentiras de los 

insubordinados católicos”, tratando así de mantener “relaciones cordiales y 

amistosas” con las naciones del mundo.   

 Dediqué el inicio de esta investigación a dos asuntos que forman parte del 

telón de fondo de esta historia. En primer lugar, expliqué la conformación del 

catolicismo integralista y ultramontano del siglo XIX, rescatando los elementos que 

continuarían presentes en el pensamiento católico de la década de 1920 y que 

determinarían, en buena medida, la dvisión y comprensión del conflicto cristero a 

nivel nacional e internacional. Dicho catolicismo reforzó la noción maniquea en torno 

a la lucha de Dios y las fuerzas de mal y consolidó la idea de la alianza conspirativa 

de los enemigos de la cristiandad, a saber, masones, judíos, socialistas, 

protestantes, liberales. El catolicismo integralista y ultramontano reafirmó la 

importancia de la persecución y del martirio como fuentes de legitimidad y como 

elementos de un modelo espiritual marcado por el sufrimiento. En suma, un 

catolicismo que se sabía vinculado e interconectado, es decir, enfrentando 

amenazas semejantes y, por lo tanto, unido en un sentimiento de comunidad y 

solidaridad global.  

 En el inicio de este trabajo, también he explicado lo que puede identificarse 

como el primer momento de transnacionalización del conflicto religioso mexicano 

surgido del proceso revolucionario iniciado en 1910. Más que considerar esto como 

un mero antecedente, revisar el primer exilio de los obispos mexicanos acosados 

por los constitucionalistas desde 1914, me permitió ubicar y entender los primeros 

acercamientos y llamados de auxilio del catolicismo mexicano hacia el exterior. 

Mirar con detalle el exilio de diferentes sectores sociales ante la violencia 

revolucionaria –políticos porfiristas, hacendados, intelectuales, clero católico, entre 

otros– hizo posible identificar la honda significación de personajes como el 

expresidente Francisco León de la Barra y el sacerdote italiano Luigi Ziliani, por 

ejemplo. Desde su exilio en Francia, el primero mantendría viva su oposición a la 

Revolución: junto con el sacerdote estadounidense Francis Kelley, buscó influir para 

que la Conferencia de Paz de 1919 se pronunciara en contra de la Constitución 
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mexicana de 1917 y, años más tarde, aportaría información y apoyo a los activistas 

católicos que, enfrentados al callismo, desplegaban su labor propagandística desde 

distintas partes de Europa. Por su parte, durante su estadía en Estados Unidos entre 

1914 y 1916, Luigi Ziliani se hizo de sus primeros dos amigos mexicanos, religiosos 

ambos. El conocimiento que Ziliani tuvo de México en ese momento representa una 

suerte de intersección transnacional: por un lado, los estragos de la Primera Guerra 

Mundial, que orillaron a muchos sacerdotes italianos empobrecidos a migrar a 

Estados Unidos; por otro, la Revolución mexicana, que tuvo entre sus capítulos el 

exilio forzado de buena parte del clero de nuestro país hacia la nación del norte. 

Con base en este primer acercamiento al conflicto religioso que había emergido con 

la Revolución mexicana, en los años veinte, Ziliani se convertiría en uno de los 

principales promotores de la causa cristera en Italia.  

El siguiente paso de este trabajo fue abordar la formación de la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa, entendiéndola –como ya lo había planteado 

Martha Patricia Torres Meza– como la síntesis lógica del catolicismo militante 

intransigente e integralista que había cristalizado en México desde la fundación del 

Partido Católico Nacional. He planteado la posibilidad de entender el pensamiento 

de la Liga en los términos del ejercicio de una ciudadanía católica, pues la acción 

pública de los miembros de la organización fundió las dos identidades –ciudadano 

y feligrés– en la  exigencia y en el reclamo de la reforma de los artículos 

anticlericales de Constitución de 1917 y en la decisión de optar por la vía armada 

en la lucha contra los gobiernos emanados de la Revolución. El tránsito hacia la 

acción armada exigió a la Liga la búsqueda de recursos económicos para hacerse 

de armas y para sostener su campaña propagandística contra el presidente Plutarco 

Elías Calles. La idea compartida por la militancia católica intransigente –la Liga y los 

obispos y sacerdotes afectos a ella– era que del extranjero, principalmente de 

Estados Unidos, podían provenir los recursos financieros necesarios para la lucha 

armada y el apoyo moral que legitimaría aún más su embate contra el Estado 

posrevolucionario. Uno de los fundamentos de esa idea era la confrontación que se 

vivía a mediados de la década de los veinte entre la Casa Blanca, las compañías 

petroleras estadounidenses y el señalamiento del callismo como una versión del 
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bolchevismo soviético por parte de un sector de la clase política y de la opinión 

pública estadounidenses.  

Entre la precariedad material y la necesidad del respaldo del episcopado y 

de la Santa Sede, la Liga se presentó a sí misma como la expresión fiel del 

catolicismo mexicano y buscó emprender la batalla contra el gobierno callista más 

allá de las fronteras nacionales. En Estados Unidos, a pesar del fuerte y extendido 

activismo pro cristero que tuvo lugar en varios estados y por parte de diversas 

personalidades de la jerarquía eclesiástica de ese país, no se logró concretar un 

resuelto apoyo económico para la Liga ni un abierto respaldo a la defensa armada 

de los católicos mexicanos. Hacia mediados de 1927, cuando fue evidente que la 

Liga no obtendría la ayuda material que esperaba de  Estados Unidos, el activismo 

cristero se encontraba recorriendo un camino más halagüeño en Europa.  

El mundo católico europeo recibió las noticias de lo acontecido con sus pares 

mexicanos en un momento de fuerte presencia de la idea de la realeza social de 

Cristo, la cual había sido el tema principal de la reciente encíclica de Pío XI, la Quas 

Primas de 1925. Desde Europa, el México cristero fue visto como la realización de 

todos los esfuerzos posibles, incluidos el martirio, en pos del orden social inspirado 

en la figura de Cristo Rey. El integralismo católico de los años veinte permitió el 

acercamiento entre fieles que entendían la historia de la Iglesia como un continuo 

combate contra los enemigos de la realeza de Cristo. El integralismo católico de 

esos años permitió, además, la conformación de una comunidad emocional 

transnacional, es decir, de un gran número de fieles que valoraban y apreciaban el 

sufrimiento y todo aquel dolor que, aceptado con resignación, fuese parte de los 

sacrificios, martirios y luchas necesarias para el triunfo final de la realeza de Cristo. 

En Europa comenzó a ser evidente que en la transnacionalización del 

conflicto cristero estaban implicados tanto los cónsules mexicanos, defensores 

lógicos de la postura del régimen, y los nuncios apostólicos, alentados por la Santa 

Sede para movilizar la opinión pública a favor de la Iglesia en México. Asimismo, en 

Europa, la comisión de obispos mexicanos, que llegó a Roma a fines de 1926, se 

propuso develar y contrarrestar las “calumnias” e “infamias” difundidas por los 

representantes diplomáticos del callismo. Este propósito, al cual se sumó la 
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búsqueda de apoyo moral y material para la lucha encabezada por la Liga, dio lugar 

a la creación de una organización ideada por el sacerdote David G. Ramírez, 

entonces secretario del obispo  de Durango, José María González y Valencia. Dicha 

organización fue la Unión Internacional de Socios Honorarios de la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa de México. El padre David G. Ramírez fungió 

como intermediario entre la comisión de obispos mexicanos y los líderes de la 

Asociación Católica de la Juventud Belga (ACJB), Giovanni Hoyois y Louis Picard. 

Los católicos belgas aportaron respaldo internacional a la recién creada Unión 

Internacional de Socios Honorarios, razón por la que en Lovaina quedó instituida la 

Oficina Central de la organización. Sin embargo, la cabeza del nuevo del nuevo 

organismo fue la Oficina Auxiliar, la cual se encontraba en Roma a cargo, 

originalmente, del padre Ramírez y de otros personajes como el padre Luis Garibay 

y el joven estudiante de Medicina, Antonio López Ortega.  

Desde mediados de 1927, las giras de difusión de la Unión de Socios 

Honorarios fueron la oportunidad para que los emisarios de la comisión de obispos 

mexicanos establecieran una red de contactos en el mundo católico europeo, 

difundieran la versión católica sobre el problema religioso en México y alcanzaran 

un buen número de logros concretos. El padre David G. Ramírez recorrió Francia 

de poniente a oriente, desde Saint Nazaire hasta París, y durante ese recorrido, 

logró dar a conocer y hacer parte del plan de difusión de las cédulas de Socios 

Honorarios a la Unión Regional de la Asociación Católica de la Juventud Francesa 

de Angers, al jesuita Gustave Desbuquois, dirigente de la Action Populaire, y 

trataría, además, de atraer a su causa a los ricos mexicanos exiliados en aquel país 

desde los primeros años de la Revolución. En el norte de Italia, la región con mayor 

opulencia y proclividad al integralismo católico, López Ortega y el padre Luis 

Garibay lograrían pactar la fundación de comités locales de los Socios Honorarios 

que estarían a cargo de los grupos juveniles de la Acción Católica de ese país en 

Florencia, Génova, Turín, Milán y Venecia. Finalmente, en Austria y Alemania, 

donde también estaba presente un catolicismo fuertemente defensivo –en contra de 

la izquierda socialista en el primer caso y en contra del protestantismo en el 

segundo– el sacerdote josefino, Manuel Ángel Canseco, conseguiría que los Socios 
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Honorarios tuvieran un representante en la región austriaca del Tirol –entonces bajo 

el dominio del Partido Social Cristiano– y, posteriormente, obtendría donaciones 

nada despreciables por parte de importantes prelados alemanes. A pesar de que la 

Santa Sede comenzaba a ver con incomodidad a los nuevos Socios Honorarios, las 

giras de éstos lograron extender las redes de apoyo y dieron mayor difusión a las 

hazañas de los fieles mexicanos que luchaban en nombre de la Iglesia y de Cristo 

Rey. 

En efecto, para la Santa Sede, los Socios Honorarios y, posteriormente VITA 

México, representaron elementos de suma incomodidad, principalmente por dos 

razones:  1) porque de manera cotidiana y personal –es decir, a través de sus 

diversos contactos– buscaban mantener el ímpetu a favor del movimiento de 

defensa católica en contra del régimen mexicano, complicando con ello la distancia 

que la Santa Sede trataba de tener con respecto al conflicto armado de los cristeros 

y de la Liga; 2) porque ambas organizaciones se convirtieron en generadores de un 

flujo de contribuciones económicas otorgadas en nombre de la fe, pero que se 

encontraban por fuera de los límites clericales y jerárquicos. Esto último explica que, 

como se explica más adelante, tanto la Santa Sede como otras autoridades 

eclesiásticas nacionales y extranjeras no dudaran en cortar el flujo de dicha ayuda 

económica en cuanto la oportunidad se les presentó; de lo contrario, la 

intransigencia representada por la Liga y por sus representantes en el mundo 

hubiera continuando alimentándose y fortaleciéndose material e ideológicamente.  

Las causas que llevaron a la transformación de la Unión Internacional de 

Socios Honorarios a VITA México estuvieron relacionadas con las condiciones que 

enfrentó la Liga desde comienzos de 1928 y, lógicamente, con el desarrollo del 

activismo pro cristero en el escenario europeo. Por un lado, el distanciamiento del 

episcopado mexicano –cada vez más dominado por la corriente conciliatoria y 

moderada– respecto de la Liga, así como el evidente fracaso en los esfuerzos de la 

organización por granjearse el apoyo del gobierno estadounidense, llevaron a los 

líderes de la Liga a plantearse nuevas estrategias militares y a buscar un mayor 

apoyo internacional, particularmente, europeo. Por otro lado se encontraba la 

desaparición de la comisión de obispos en Roma y la consecuente ausencia de 
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voces a favor de la intransigencia católica en la Santa Sede; así como la necesidad 

de los Socios Honorarios de unificar las acciones por México, de centralizar las 

ayudas y de manifestar y dejar en claro ante el público europeo que la “institución 

representante de la voluntad nacional” era la Liga, con todas las implicaciones 

políticas de esta afirmación. La confluencia de estos factores hizo posible la 

fundación de una nueva organización a mediados de 1928, VITA México, la cual 

hablaría en nombre de la Liga y dependería en menor medida del cobijo de la ACJB. 

Los desencuentros entre VITA y la Unión Nacionalista Mexicana, en los 

primeros meses de 1929, dan cuenta de que el activismo pro cristero internacional 

no fue un campo ajeno al conflicto: de por medio estaba un fuerte capital político 

producto del liderazgo en la representación del catolicismo mexicano y del discurso 

en defensa de las libertades ciudadanas, así como el control de los recursos y 

donativos reunidos en el extranjero en apoyo a la lucha armada de los cristeros.  

A través de postales, diapositivas, películas y boletines, VITA buscó 

conmover al público católico europeo. Apelando a la hermandad de los católicos del 

mundo y aludiendo al sufrimiento de los nuevos mártires de Cristo Rey, la 

organización trató que los católicos europeos no sólo promovieran manifestaciones 

de solidaridad, sino que comprendieran la trascendencia de su contribución 

monetaria en beneficio de la Liga, “el sostén del catolicismo  mexicano”.  

En una Italia que se encontraba bajo el poder totalitario del fascismo, la causa 

pro cristera encontró importantes adeptos y benefactores. Cercano al Istituto 

Nazionale L.U.C.E, organismo de difusión del fascismo, Amilcare Macceti, desde 

Bérgamo, conoció por causalidad los materiales de propaganda de los Socios 

Honorarios, y dados sus medios y su simpatía por el catolicismo mexicano, decidió 

dar a conocer una película fija sobre el conflicto religioso mexicano en los distintos 

proyectores que estaban a su alcance en la provincia de Bérgamo. Por su parte, 

Gaetano Micciché, desde Palermo, con su santa campaña por México a través de 

la Primavera Siciliana, se convirtió en uno de los corresponsales favoritos de VITA. 

También en Bérgamo, el misionero Luigi Ziliani fue el incansable conferencista 

sobre la situación que se vivía en México. Para Ziliani, el conflicto cristero revistió    
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una importancia mundial y significó el drama de la Pasión que se hacía de nuevo 

presente en el siglo XX.  

Las energías de VITA se concentraron no solo en el mantenimiento de la 

propaganda y en la consecución de los apoyos monetarios, sino en lograr que 

aquellos fondos que eran enviados hacia la Santa Sede –bajo el supuesto de que 

ésta los dirigiría a las necesidades apremiantes de los católicos mexicanos– fueran 

puestos en sus manos. Ésta sería una tarea en vano, ya que la relación entre VITA 

y el episcopado mexicano no fue fácil. Desde finales de 1928, la organización estuvo 

al tanto de que la postura de la Santa Sede y de la jerarquía eclesiástica nacional 

estaba a favor de la búsqueda de un acuerdo con el gobierno mexicano y que, por 

lo tanto, todo lo que tuviera que ver con la continuación de la lucha armada y la 

confrontación con el gobierno estaría dado al fracaso. A principios de 1929, por 

medio del Boletín, VITA trató de alcanzar su objetivo de consolidarse como una de 

las principales fuentes de información sobre México en Europa. A la par, la 

organización puso en marcha una de sus últimas estrategias: tratar de incidir en la 

opinión pública internacional por medio de súplicas enviadas al presidente Portes 

Gil por parte de católicos de diferentes países. No obstante, los Arreglos entre la 

Iglesia y el gobierno mexicano se concretaron en junio de 1929 y, a partir de ese 

momento, VITA no lograría mantener en alto el ánimo de sus corresponsales. Ziliani 

sería el único que en los siguientes años continuaría hablando públicamente en 

contra del anticlericalismo mexicano, mientras que López Ortega no cejaría en 

buscar el reconocimiento de los fondos que reclamaba como propiedad de VITA, 

como producto de su ardua labor propagandística.  

Con especial interés, esta investigación ha reparado en una de las aristas del 

conflicto posterior a los Arreglos entre la jerarquía eclesiástica y las organizaciones 

que habían promovido la lucha armada católica. Me refiero al conflicto por los 

recursos materiales, de carácter no menor pues, como se recordará, la recaudación 

de éstos había sido el principal objetivo de los Socios Honorarios y de VITA. Entre 

1929 y 1931, López Ortega pidió, reclamó y suplicó al arzobispo Leopoldo Ruiz y 

Flores que le hiciera entrega del dinero que había llegado a la Santa Sede producto 

de las labores propagandísticas de VITA y que, posteriormente, había sido puesto 
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en manos de la delegación apostólica de Estados Unidos, la cual, a su vez, había 

decidido colocarlo en las del arzobispo Ruiz y Flores, entonces delegado apostólico 

en México. Si bien la Liga recibió una parte significativa de dichos fondos, éstos 

fueron empleados a consideración únicamente de Ruiz y Flores, quien optó por no 

entregar la más mínima cantidad a la dirección de VITA. La actuación de Ruiz y 

Flores resulta lógica si se considera que la política de conciliación implementada 

por la jerarquía eclesiástica dependía del apaciguamiento de la ferviente militancia 

de organizaciones como la ACJM, la Liga y VITA; por ello, el ahogamiento material 

de éstas fue una forma de evitar que su incómodo activismo enturbiara la nueva 

relación de cordialidad que se buscaba entablar con el régimen de la posrevolución.  

 En medio del avance de la política de conciliación en México y ante el reinicio 

de las fricciones entre Mussolini y la Santa Sede, VITA desapareció de manera 

oficial en 1931. López Ortega trataría de mantener comunicación con la Santa Sede 

en los siguientes años, pues su persistencia descansaba en el supuesto de que la 

“información verdadera” sobre lo que ocurría en México era su única arma, el único 

instrumento para llamar la atención del Papa y hacerle ver que los Arreglos con el 

gobierno del presidente Emilio Portes Gil habían sido un fracaso y que era necesario 

alentar a los fieles mexicanos para que emprendieran la conquista de su libertad 

religiosa. A pesar de la desaparición de VITA, López Ortega; desde Roma, el obispo 

de Huejutla, José de Jesús Manríquez y Zárate, desde Estados Unidos; Miguel 

Palomar y Vizcarra, desde México y Hoyois y Picard desde Bélgica mantendrían su 

objetivo de influir en la política vaticana hasta mediados de los años treinta.  

No obstante, lo ocurrido en la década de 1930, abordada de manera menos 

minuciosa en la parte correspondiente al epílogo, ha quedado como uno de los 

principales pendientes de esta investigación, pues los límites burocráticos que 

pesan sobre este trabajo han obligado a dejar de lado el análisis del tipo de 

activismo que los católicos mexicanos desarrollarían desde el extranjero en los años 

en que se haría evidente el fracaso de los Arreglos de 1929 y el anticlericalismo 

oficial retornaría con mayores refuerzos.  

Asimismo, otros ejes temáticos que ha sido imposible explotar en estas 

páginas y que recién empiezo a reconstruir son: el activismo de la Liga en España, 
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los múltiples contactos de los Socios Honorarios y de VITA en Alemania y, por otra 

parte, el análisis del seguimiento, investigación e intentos de censura que el Estado 

posrevolucionario desplegó con respecto al activismo a favor del catolicismo 

mexicano en el extranjero. En este sentido, en un futuro, este trabajo habrá de 

acompañarse con el conocimiento de la labor transnacional –es decir, no 

precisamente encasillada en los límites de la acción diplomática formal– emprendida 

por el Estado mexicano posrevolucionario en su búsqueda de las “relaciones 

amistosas” con otras naciones.  
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Apéndice  

 

 

A su Excelencia 

El Señor Presidente de la República de México 

Señor Portes Gil 

                                                                                    México 

Excelencia, 

No será desconocido a V.E. que el grave conflicto, el cual desencadenó entre el 

gobierno del Presidente Calles y la población católica de su país, ha encontrado un 

eco extraordinariamente fuerte en Alemania. Con gran dolor, la población católica 

de Alemania ha seguido el desarrollo de este conflicto, el cual desde hace más de 

dos años está manifestándose y ha crecido por la gran indignación de las dos 

partes. Es evidente que los católicos alemanes, unidos en la misma fe con los 

católicos de México, comparten profundamente la tristísima situación, de la cual 

numerosos pueblos católicos han dado respetuosamente expresión.  

 V.E. comprenderá que los católicos de Alemania ven llenos de esperanza al 

nuevo presidente de la República Mexicana y, con base en su sentimiento y en su 

política estatal, esperan la solución de este conflicto. 

 Todos los católicos alemanes que firman, los cuales representan a muchos 

miles y expresan también los sentimientos de muchos de sus hermanos, se 

permiten pedir a V.E. por la solución del conflicto religioso de su querida nación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AHUNAM, fondo VITA México, caja 4, legajo 5, expediente 12.

   

 



496 

 

Fuentes 
 
Archivos 
 
Nacionales 
 
Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AHUNAM) 
 
Archivo Histórico del Arzobispado de México (AHAM) 
 
Archivo Histórico Genaro Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores 
 
 
Extranjeros 
 
Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani”, Universidad 
Católica del Sagrado Corazón, Milán, Italia 
 

Archivio Apostolico Vaticano (AAV), Ciudad del Vaticano 
 
Archivio della Congregazione per Gli Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS), Ciudad 
del Vaticano 
  
Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI” 
(ISACEM), Roma, Italia 
 
Archives du Monde Catholique (ARCA), Universitè Catholique de Louvain-la Neuve, 
Lovaina, Bélgica 
 
 
Fuentes primarias impresas 
 
Asociación Católica de la Juventud Mexicana, México, Imprenta de “El Mensajero del 

Corazón de Jesús”, 1913.  
 
Breve relazione della Congregazione dei Missionari di S. Giuseppe del Messico, Roma, 
Tipografiad ella “Vera Roma”, 1897. 
 
Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, México, Ediciones de la 
Comisión Nacional para la Celebración del Sesquincentenario de la Proclamación de la 
Independencia Nacional y el Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960, 2 t. 
 
Díaz Barreto, Pascual, Informe que rinde al V. Episcopado Mexicano el Obispo de Tabasco 
Pascual Dìaz en relación con las actividades de los representantes de la Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa en los Estados Unidos de América, Nueva York, s/e, 

1928. 
 
Giovinezza Eroica. Narrazioni storiche documentate del martirio eroico di alcuni tra i soci 
della A.C.J.M (Associazione Cattolica Giuventù Messicana), Roma, Giuventù Cattolica 
Italiana-Casa Editrice “Fede-Arte”, 1927. 
 

   

 



497 

 

Gram, Jorge, La cuestión de México. Una ley inhumana y un pueblo víctima, Ámsterdam, 

s/e, 1926. 
 
La Unión Internacional de Todos los Amigos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa de México (VITA México) presenta a la consideración del Venerable Episcopado 
Mexicano los siguientes apuntes sobre las labores de propaganda internacional de la 
LNDLR en favor de los católicos mexicanos, Roma, Secretariado General de VITA México, 

1928. 
 
López Ortega, José Antonio, Las naciones extranjeras y la persecución religiosa en México, 
México, s/e, 1944. 

 
Picard, Louis, Nouvelles fureurs de la persécution mexicaine, Lovaina, Editions Rex, 1933.  

 
Ziliani, Luigi, Tre mesi nel Messico martire, Bérgamo, Socità Editrice S.Alessandro, 1929. 
 
 
Hemerografía 
 
Corriere della Sera 
La Civiltà Cattolica 
L’Eco di Bergamo 
L’Italia 
L’Osservatore Romano 
Vita e Pensiero 
 
 

Bibliografía 
 
Adame Goddard, Jorge, El pensamiento político y social de los católicos mexicanos 1867-
1914, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981. 

 
Aguirre Cristiani, María Gabriela, ¿Una historia compartida? Revolución mexicana y 
catolicismo social, 1913-1924, México, ITAM/UAM/IMDOSOC, 2008.  

 
_______, “Una jerarquía en transición: el asalto de los ‘píolatinos’ al episcopado nacional, 
1920-1924” en Intersticios Sociales, n. 4, septiembre 2012, p. 1-29. 

 
_______, “La Constitución de 1917: entre la construcción de un estado laico y la defensa 
de la libertad religiosa” en Enrique Guerra y Nicolás Cárdenas (coords), Actores y cambio 
social en la Revolución Mexicana, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Editorial 

Ítaca, 2014, pp. 74-95. 
 
_______, “La jerarquía católica en el exilio frente al nuevo marco jurídico revolucionario de 
1917”, Política y Cultura, septiembre-diciembre 2017, núm. 48, pp. 151-176. 

 
Agostino, Marc, Le pape Pie XI et l'opinion (1922-1939), Roma, Ecole Française de Rome, 

Palais Farnèse, 1991. 
 
Ahmed, Sara, La política cultural de las emociones, México, UNAM/PUEG, 2015. 

 

   

 



498 

 

Alejos Grau, Carmen-José, “Pío XI y Álvaro Obregón. Relaciones a través de la Delegación 
apostólica de México”, Anuario de Historia de la Iglesia, vol. XXIII, 2014, pp. 403-431. 
 
_______, Una historia olvidad e inolvidable. Carranza, Constitución e Iglesia Católica en 
México (1914-1919), México, UNAM/Instituto de Investigaciones Históricas, 2018. 
 
Álvarez Tardío, Manuel, “Dieu et liberté. La alternativa del catolicismo liberal en el 
ochocientos”, Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, núm. 3, 2000, pp. 

7-30. 
 
Andes, Stephen J. C., “El Cristo Rey conservador: la alianza tácita entre católicos y 
conservadores chilenos y el conflicto religioso de México, 1926-1929”, en Jean Meyer 
(comp.), Las naciones frente al conflicto religioso en México, México, CIDE/Tusquets 

Editores, 2010, pp. 169-192. 
 
_______, “El Vaticano y la identidad religiosa en el México posrevolucionario, 1920-1940”, 
en Estudios, núm. 95, vol. VIII, invierno 2010, pp. 65-97.  

 
_______, The Vatican and Catholic activism in Mexico and Chile. The politics of 
transnational Catholicism, 1920-1940, Nueva York, Oxford University Press, 2014. 

 
Arias, Ángel, “Espejos enfrentados: el conflicto religioso en México bajo la mirada de la 
prensa madrileña (1925-1927)” en Jean Meyer (comp.), Las naciones frente al conflicto 
religioso en México, México, CIDE/Tusquets Editores, 2010, pp. 289-320. 

 
Aspe Armella, María Luisa, La formación social y política de los católicos mexicanos, La 
Acción Católica Mexicana y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, 1929-1958, 

México, Universidad Iberoamericana-Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2008. 
 
Aubert, Roger, “Controversias entre católicos con respecto al liberalismo”, en Manual de 
Historia de la Iglesia, Barcelona, Herder, 1980, vol. VII, pp. 945-973. 

 
Ávila Espinosa, Felipe Arturo, “El anticlericalismo de los constitucionalistas en la Revolución 
mexicana” en Aurora Cano Andaluz, Manuel Suárez Cortina y Evelia Trejo (eds.), Cultura 
liberal, México y España 1860-1930, Santander, PubliCan, 2010, pp. 297-322. 

 
Bailey, David, ¡Viva Cristo Rey! The cristero rebellion and the Church-State conflict in 
México, Austin, University of Texas Press, 1974. 
 
Bautista García, Cecilia Adriana, “Hacia la romanización de la Iglesia mexicana a fines del 
siglo XIX” en Historia Mexicana, julio-septiembre 2005, n. 1, vol.55, pp. 99-144. 

 
Barquín y Ruiz, Andrés, José María González y Valencia. Arzobispo de Durango, México, 

Editorial Jus, 1967. 
 
_______, Bernardo Bergöend S.J., México, Editorial Jus, 1968. 
 
Benzoni, Matilde Maria, “Introduzione. Milano e il Messico. Il contesto storico-culturale” en  
Maria Matilde Benzoni y Ana María González Luna C. (eds.), Milano e il Messico. 
Dimensioni e figure di un incontro a distanza dal Rinascimento alla Globalizzazione, Milán, 

JacaBook, 2010, pp. IX-XX. 

   

 



499 

 

 
Bessières, Albert, Le Mexique Martyr, París, Maison de la Bonne Presse, 1928. 
 
Blancarte, Roberto, Historia de la Iglesia católica en México, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1992. 
 
Bocci, Maria, “Giuseppe Dalla Torre e l’Università Cattolica”, en Maria Bocci (ed.), Giuseppe 
Dalla Torre. Dal movimento cattolico al servizio della Santa Sede, Milán, Vita e Pensiero, 

2010, pp. 59-114. 
 
Bosatra, Bruno María, “L’enciclica ‘Quas Primas’ e l’istituzione della festa di Cristo Re” en 
Franco Cajani (ed.), Pio XI e il suo tempo, Desio, I Quaderni della Brianza, 2017, pp. 131-
144. 
 
Borutta, Manuel, “Enemies at the gate: the Moabit Klostersturm and the Kulturkampf: 
Germany”, en Chistopher Clark y Wolfram Kaiser (eds.), Culture Wars. Secular-Catholic 
conflict in Nineteenth-Century Europe, Cambridge, Cambrige University Press, 2003, pp. 

227-254. 
 
Boyer, John W., “Catholics, christians and the challenges of democracy: the heritage of the 
nineteenth century”, en Wolfram Kaiser and Helmut Wohnout (eds.), Political catholicism in 
Europe 1918-1945, vol. 1, Nueva York, Routledge, 2004, pp. 7-45. 
 
Bressan, Edoardo, “La direzione dell’“Osservatore romano” negli anni venti”, en Maria Bocci 
(ed.), Giuseppe Dalla Torre. Dall movimiento cattolico al servizio della Santa Sede, Milán, 

Vita e Pensiero, 2010, pp. 51-58.  
 
Brooks, Peter, The melodramatic imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the 
Mode of Excess, New Haven, Yale University Press, 1995. 
 
Bucci, Ettore, “La Luce e le tenebre. ‘La Civiltà Cattolica’ e la Rivoluzione d’Ottobre (1917-
1991)”, en Marco Di Maggio (ed.), Sfumature di rosso: la Rivoluzione russa nella politica 
italiana del Novecento, Turín, Accademia University Press, 2017, pp. 75-102. 

 
Buchenau, Jürgen, Plutarco Elías Calles and the Mexican Revolution, Maryland, Rowman 

& Littlefield Publishers, 2006.  
 
_______, The last Caudillo. Álvaro Obregón and the Mexican Revolution, West Sussex, 

Wiley-Blackwell, 2011. 
 
Butler, Mathew, “Sotanas rojinegras: catholic anticlericalism and Mexico’s revolutionary 
schism”, The Americas, abril 2009, vol. 65, núm. 4, pp. 535-558. 
 
Campbell, Hugh G., La derecha radical en México, 1929-1949, México, SEP-Setentas, 

1976. 
 
Cannelli, Ricardo, “El Vaticano y México: del Porfiriato a la Revolución” en Massimo de 
Giuseppe, Hilda Iparraguirre y Ana María González Luna, Otras miradas sobre las 
revoluciones de México, INAH-Juan Pablos Editor, 2015, pp.- 175-198. 
 

   

 



500 

 

Cano Medina, Luis, “San Pío X y el reinado social de Cristo”,  tesis de licenciatura en 
Teología, Pontificia Universidad de la Santa Cruz, 2003. 
 
Cárdenas Ayala, Elisa, “El fin de una era: Pío IX y el Syllabus”, Historia Mexicana, vol. LXV, 

núm. 2, 2015, pp. 719-746. 
 
_______, Roma: el descubrimiento de América, México, El Colegio de México, 2018. 

 
Carreño, Alberto María, El arzobispo de México Exmo. Sr. Dr. Pascual Díaz y el conflicto 
religioso, 2a ed., México, Ediciones Victoria, 1943. 

 
Casella, Mario, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea (1919-1929), Roma, Istituto per 
la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI” (ISACEM)-Editrice 
A.V.E., 1992. 
 
Castro, Pedro, “Adolfo de la Huerta”, en Will Fowler (coord.), Gobernantes mexicanos. II: 
1911-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 123-149. 

 
Castro Gutiérrez, Felipe, “La introducción de los disidentes en la historia de México” en 
Felipe Castro Gutiérrez y Marcela Terrazas (cords.), Disidencia y disidentes en la historia 
de México, México, UNAM, 2003, pp. 7-17. 

 
Cava, Ralph della, “Transnational religions: the Roman Catholic Church in Brazil & the 
Orthodox Church in Russia” en Sociology of religion, diciembre 2001, vol. 62, núm. 4, pp. 

535-550. 
 
Ceballos Ramírez, Manuel, El catolicismo social: un tercero en discordia. Rerum novarum, 
la cuestión social y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911), México, El 

Colegio de México, 1991. 
 
Cedillo, Adela, “Los martirios de Anacleto González Flores y Julio Antonio Mella”, en Los 
pinceles de la historia. La arqueología del régimen, México, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, UNAM-CONACULTA, 2003, pp. 103-105. 
 
Christophe, Paul, “Le cardinal Baudrillart et ses choix pendant la Seconde Guerre 
mondiale”, Revue d'histoire de l'Église de France, t. 78, núm. 200, 1992, pp. 57-75. 
 
Clark, Christopher, “The New Catholicism and the European culture wars”, en Chistopher 
Clark y Wolfram Kaiser (eds.), Culture Wars. Secular-Catholic conflict in Nineteenth-Century 
Europe, Cambridge, Cambrige University Press, 2003, pp. 11-46. 

 
Collado Herrera, María del Carmen, “Del Capitolio a Bucareli: ¿cesión de soberanía o 
realismo político?”, en Ana Rosa Suárez Argüello (coord.), Pragmatismo y principios. La 
relación conflictiva entre México y Estados Unidos, 1810-1942, México, Instituto Mora, 

1998, pp. 315-374. 
 
_______, Dwight. W. Morrow: reencuentro y revolución en las relaciones entre México y 
Estados Unidos, 1927-1930, México, Instituto Mora-Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Dirección General del Archivo Histórico Diplomático, 2005. 
 

   

 



501 

 

Conway, Martin, “Belgium”, en Tom Buchanan y Martin Conway, Political catholicism in 
Europe, 1918-1945, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 188-220. 
 
_______, Catholic politics in Europe 1918-1945, Nueva York, Routledge, 1997.  

 
Crespo, Horacio, “Emilio Portes Gil y el episodio anticlerical de 1932-1934”, en Franco 
Savarino y Andrea Mutolo (coords.), El anticlericalismo en México, México, Tecnológico de 

Monterrey/Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados, 2008, pp. 513-534. 
 
Crespo Reyes, Sofía, “Entre la filantropía y la práctica política: la Unión de Damas Católicas 
Mexicanas en la ciudad de México”, tesis de Doctorado en Historia Moderna y 
Contemporánea, Institutito de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016.  
 
Darnton, Robert, El diablo en el agua bendita o el arte de la calumnia de Luis XIV a 
Napoleón, México, Fondo de Cultura Económica, 2014. 
 
D’Agostino, Peter R., Rome in America: transnational catholic ideology from Risorgimento 
to Fascism, Chapell Hill, University of North Carolina, 2004. 

 
Demers, Maurice, Connected struggles. Catholics, Nationalists, and transnational relations 
between Mexico and Quebec, 1917-1945, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2014. 

 
Dragon, Antonio, Il Padre Pro: il santo dei cristeros giustiziato nel Messico il 23 novembre 
1927, Roma, Edizione Amicizia Cristiana, 2012. 

 
Droulers, Paul, “L'action populaire et les semaines sociales de France, 1919-1939” en 
Revue d'histoire de l'Église de France, n.179, 1981, pp. 227-252. 

 
Erbaggio, Pierluigi, “Istituto Nazionale Luce: a national company with an international reach”, 
en Giorgio Bertellini (ed.), Italian Silent Cinema: a reader, Londres, John Libbey, 2013, pp. 

221-231 
 
Espejo, Carmen y Roger Chartier (eds.), La aparición del periodismo en Europa: 
comunicación y propaganda en el Barroco, Madrid, Marcial Pons, 2012. 

 
Gaddis, Michael, There is no crime for those who have Christ. Religious violence in the 
Christian Roman Empire, Berley/Los Ángeles/Londres, University of California Press, 2005. 

 
Garciadiego, Javier, La Revolución Mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios, 
México, Coordinación de Humanidades UNAM, 2003. 
 
_______, “Presidencia de Madero: fracaso de una democracia liberal”, en Will Fowler 
(coord.), Gobernantes mexicanos. II: 1911-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 

2008, pp. 34-66. 
 
_______, “Carranza y el inicio de los gobiernos revolucionarios”, en Will Fowler (coord.), 
Gobernantes mexicanos. II: 1911-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 

96-122. 
 
_______, “Los exiliados por la Revolución Mexicana”, en Javier Garciadiego y Emilio Kourí 
(comps.), Revolución y exilio en la historia de México. Del amor de un historiador a su patria 

   

 



502 

 

adoptiva. Homenaje a Friedrich Katz, México, El Colegio de México/The University of 

Chicago/Ediciones Era, 2010, pp. 539-566. 
 
_______,“¿Por  qué, cuándo,  cómo  y  quiénes  hicieron  la  Constitución  de  1917?”, en 
Historia  Mexicana,  vol. 66,  núm. 3,  enero-marzo, 2017, pp. 1183-1270. 
 
García Ugarte, Marta Eugenia, “Proyección de las relaciones Estado-Iglesia: de la Reforma 
liberal a la Revolución Mexicana”, en María Martha Pacheco (coord.), Religión y sociedad 
en México durante el siglo XX, México, INEHRM, 2007, pp. 19-43.  
 
Giuseppe, Massimo de, “Cattolici messicani in Italia. L’incontro tra Darío Miranda e padre 
Gemelli negli anni della ‘lucha Estado-Iglesia”, en Contemporanea, número 3, Julio 2006, 
pp. 477-490. 
 
_______, “Del ‘Calles con occhi di fuoco’ a la ‘Guadalupe de Marzabotto’. El conflicto 
religioso mexicano en Italia” en Jean Meyer (comp.), Las naciones frente al conflicto 
religioso en México, México, CIDE/Tusquets Editores, 2010, pp. 53-82. 

 
González Cuevas, Pedro Carlos, “La recepción del pensamiento maurrasiano en España 
(1914-1930)” en en Espacio, Tiempo y Forma, t. 3, 1990, pp. 343-356. 

 
González Lara, Gerardo Salvador, “Palabras y silencios del tercer obispo de Saltillo Jesús 
María Echavarría y Aguirre”, tesis de Doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad 
en Literatura y Discurso, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Monterrey, 2011. 
 
González M., Fernando, Matar y morir por Cristo Rey. Aspectos de la cristiada, México, 

Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM)/Plaza y Valdés Editores, 2001. 
 
González Morfín, Juan, El conflicto religioso en México y Pío XI, México, Minos Tercer 

Milenio, 2009. 
 
_______, La guerra cristera y su licitud moral, México, Universidad Panamericana, 2009.  

 
_______, Los obispos y la persecución religiosa en México (1926-1929), Guadalajara, 

Universidad Panamericana, 2013. 
 
_______, 1926-1929: la revolución silenciada. El conflicto religioso en México a través de 
la páginas de L’Osservatore romano, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2014. 
 
_______, “La Comisión de obispos en Roma y su apoyo al conflicto armado” en Relaciones. 
Estudios de Historia y Sociedad, n. 152, otoño 2017, pp. 147-178. 
 
Guerra, Francois-Xavier, México. Del Antiguo Régimen a la Revolución, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1988, v. 1. 
 
Guerra Manzo, Enrique, “El fuego sagrado. La segunda cristiada y el caso de Michoacán 
(1931-1938), en Historia Mexicana, octubre-noviembre 2005, vol. 55, n. 2, pp. 513-575. 

 
Habermas, Jürgen, Entre naturalismo y religión, Barcelona, Paidós, 2006. 

 

   

 



503 

 

Hanley, Timothy Clarke, “Civilian leadership of the cristero movement: the Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa and the Church-State conflict in Mexico, 1925-1938”, 
tesis doctoral, Nueva York, Universidad de Columbia, 1977.  
 
Hanson, Randall Scott, “The day of ideals: catholic social action in the age of Mexican 
Revolution, 1867-1929”, tesis doctoral, Indiana, Department of History-Bloomigton, Indiana 
University, 1994.  
 
Henderson, Peter V.N., In the Absence of Don Porfirio. Francisco León de la Barra and the 
Mexican Revolution, Wilmington, SR Books, 2000. 

 
Hernández Vicencio, Tania, “Revolución y Constitución. Pensamiento y acción política de 
Miguel Palomar y Vizcarra” en Historia y Grafía, 2014, pp. 159-192. 

 
Hobsbawm, Eric, La era del capital, 1848-1875, Barcelona, Crítica, 1998. 
 
Hoyois, Giovanni y Louis Picard, Tragédie mexicaine. Jusqu’àu sang, Lovaina, Editions de 

la Jeunesse Catholique, 1928. 
 
Iannaccone, Mario Arturo, Cristiada: l’epopea dei cristeros in Messico, Turín, Lindau, 2013. 

 
Iriye, Akira, “The internationalization of history”, The American Historical Review, vol. 94, 
número 1, febrero 1989, pp. 1-10. 
 
________, Global and transnational history. The past, present, and future, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan, 2013. 
 
Jiménez del Val,  Nasheli, “El martirio del Padre Pro” en Los pinceles de la historia. La 
arqueología del régimen, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM-
CONACULTA, 2003, pp. 107-114. 
 
Jiménez Marce, Rogelio, “‘Una pluma frente a una espada’ o de cómo escribir una novela 
para justificar una rebelión: Héctor de David Ramírez (Jorge Gram)” en Secuencia, mayo 

agosto 2005, número 62, pp. 78-118. 
 
Jiménez Pablo, Esther, “El martirio en las misiones durante el siglo XVII: devoción y 
propaganda política”, Chronica Nova, núm. 43, 2017, pp. 139-165. 

 
José Valenzuela, Georgette Emilia, “Los claroscuros de la presidencia de Plutarco Elías 
Calles: ¿el hombre fuerte de los años veinte?” en Will Fowler (coord.), Gobernantes 
mexicanos. II: 1911-2000, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 178-191. 

 
Katz, Friedrich, La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la revolución 
mexicana, México, Ediciones Era, 1998.  

 
Knight, Alan, “Estado, revolución y cultura popular en los años treinta” en Perspectivas 
sobre el cardenismo, Universidad Autónoma Metropolitana, 1996, pp. 297-323.  

 
_______, “La mentalidad y el modus operandi del anticlericalismo revolucionario” en 
Repensar la revolución mexicana, México, El Colegio de México, 2013, vol. II, pp. 109-170.  

 

   

 



504 

 

Köster, Norbert, “‘Viele mexikanische Bischöfe sind Revolutionäre’. Der Vatikan, die 
Cristiada und der mexikanische Episkopat”, en Silke Hensel y Hubert Wolf (eds.), Die 
Katholische kirche und  gewalt. Europa und Lateinamerika im 20. Jahrhundert, Colonia, 

Böhlau Verlag GmbH & Cie, 2013, pp. 191-203. 
 
Lajous, Alejandra, Los orígenes del partido único en México, México, UNAM, 1981. 

 
Leca, Jean, “Individualism and citizenship” en Bryan S. Turner y Peter Hamilton (eds.), 
Citizenship Critical concepts, London, Routledge, 1974, vol. 1, pp. 148-187. 
 
Lida, Clara, “La cuestión mexicana en el catolicismo argentino de la década de 1929” en 
Jean Meyer (comp.), Las naciones frente al conflicto religioso en México, México, 
CIDE/Tusquets Editores, 2010, pp. 247-264. 
 
Lerner, Victoria, “Exiliados de la Revolución mexicana: el caso de los villistas (1915-1921)”, 
Mexican Studies. Estudios Mexicanos, vol. 17, núm.1, diciembre 2001, pp. 109-141. 

 
López-Menéndez, Marisol, Miguel Pro: martyrdom, politics and society in Twentieth-Century 
Mexico, Maryland, Lexington Books, 2016. 
 
Mac Gregor, Josefina, “Victoriano Huerta: un militar de carrera en la institución 
presidencial”, en Will Fowler (coord.), Gobernantes mexicanos. II: 1911-2000, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 67-95. 
 
Malgeri, Franceso, “Giuseppe Dalla Torre nella storia del movimento cattolico”, en Maria 
Bocci (ed.), Giuseppe Dalla Torre. Dal movimento cattolico al servizio della Santa Sede, 
Milán, Vita e Pensiero, 2010, pp. 139-150. 
 
Mangoni, Luisa, “I Patti Lateranensi e cultura cattolica”, Studi Storici, año 43, núm, 1, enero-
marzo 2002, pp. 153-165. 
 
Martínez Albesa, Emilio, “Iglesia católica y masonería. Las condenas pontificias” en José 
Luis Soberanes Fernández y Carlos Francisco Martínez Moreno, Masonería y sociedades 
secretas en México, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018, pp. 127-

218. 
 
Martínez Moreno, Carlos Francisco, “Masones, ¿ideólogos y fundadores de la Constitución 
mexicana de 1917?”, en José Luis Soberanes Fernández y Carlos Francisco Martínez 
Moreno, Masonería y sociedades secretas en México, México, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2018, pp. 313-350. 
 
Matute, Álvaro, “Anticlericalismo, ¿quinta revolución?”, en Franco Savarino y Andrea Mutolo 
(coords.), El anticlericalismo en México, México, Tecnológico de Monterrey/Miguel Ángel 

Porrúa/Cámara de Diputados, 2008,  pp. 29-37. 
 
Mayeur, Jean Marie, Los partidos católicos y demócrata-cristianos: un intento de definición, 
México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 1987. 
 
Merbilhaá, “Mediaciones culturales en el comercio de libros entre París y Buenos Aires. El 
caso de la Casa Editorial Hispano-Americana (1911-1932)”, en Estudios de teoría literaria, 

vol. 8, núm. 17, 2019, pp. 9-20.  

   

 



505 

 

 
Mendoza Delgado, Enrique, Del catolicismo social a la guerra. La Liga Nacional Defensora 
de la Libertad Religiosa ante del conflicto armado: marzo de 1925 a diciembre de 1926, 

México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), 2006.  
 
Meyer, Jean, La Cristiada, México, Siglo XXI, 1973, t. I y II. 

 
_______, Pro Domo Mea. La Cristiada a la distancia, México, Siglo XXI, 2004.  

 
_______, La cruzada por México. Los católicos de Estados Unidos y la cuestión religiosa 
en México, México, Tusquets Editores, 2008. 

 
_______, “¿Cómo se tomó la decisión de suspender el culto en México en 1926?”, Tzintzun. 
Revista De Estudios Históricos, núm. 64, julio-diciembre 2016, pp. 165-194. 

 
_______, “Masonería y anticlericalismo en la década de 1920”, en José Luis Soberanes 
Fernández y Carlos Francisco Martínez Moreno, Masonería y sociedades secretas en 
México, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018, pp. 351-364. 

 
Meyer, Lorenzo, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, La Revolución Mexicana 1928-1934. 
Los inicios de la institucionalización, México, El Colegio de México, 1978. 

 
Meyer, Lorenzo, La marca del nacionalismo, México, El Colegio de México/Senado de la  

República, 2000. 
 
Mijangos y González, Pablo, The Lawyer of the Church: Bishop Clemente de Jesús 
Munguía and the clerical response to the Mexican Liberal Reforma, Lincoln, University of 

Nebraska Press, 2015. 
 
_______, “La Suprema Corte de Justicia y las leyes sobre número máximo de sacerdotes 
(1917-1940”, en Paolo Valvo (coord.), La libertà religiosa in Messico. Dalla rivoluzione alle 
sfide dell’attualità, Roma, Studium, 2020. 
 
Moreno Chávez, José Alberto, Devociones políticas. Cultura católica y politización en la 
arquidiócesis de México, 1880-1920, México, El Colegio de México, 2013. 

 
Mutolo, Andres, Gli “Arreglos” tra l’episcopato e il governo nel conflitto religioso del Messico 
(21 giugno 1929). Come risultano dagli archivi messicani, Roma, Editrice Pontificia 

Università Gregoriana, 2003.  
 
Negrete, Martaelena, Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México 1930-1940, 

México, El Colegio de México/Universidad Iberoamericana, 1988. 
 
O’Dorgherty, Laura, “Restaurarlo todo en Cristo. Unión de Damas Católicas Mejicanas, 
1920-1926”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. xiv, 
1992, p. 129-158. 
 
_______, “El ascenso de una jerarquía eclesial intransigente, 1890-1914” en Historia de la 
Iglesia en el siglo XIX, México, Servicios Condumex, 1998, p. 179-198. 

 

   

 



506 

 

_______, De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco, México, UNAM-

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001. 
 
_______, “Dios, Patria y Libertad. El Partido Católico Nacional” en Manuel Ceballos 
Ramírez (coord.), Catolicismo social en México. Las instituciones, México, Instituto 
Mexicano de Doctrina Social Cristiana-Academia de Investigación Humanística, 2005, tomo 
II, pp. 104-149. 
 
_______, “Los católicos belgas y el conflicto religioso en México” en Jean Meyer (comp.), 
Las naciones frente al conflicto religioso en México, México, CIDE/Tusquets Editores, 2010, 

pp. 33-52.   
 
_______, “El episcopado mexicano en el exilio: 1914-1921”, en Hilda Iparraguirre, Massimo 
de Giuseppe, Ana María González Luna (coords.), Otras miradas de las revoluciones de 
México (1810-1910), México, INAH/ENAH/Juan Pablos Editor, 2015, pp. 257-282. 
 
O’Malley, John W., Vatican I. The Council and the making of the ultramontane Church, 

Cambridge/Massachusetts, The Belknap Press of Harverd University Press, 2018. 
 
Olivera Sedano, Alicia, Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929. Sus antecedentes 
y consecuencias, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1966. 

 
Olmos Velázquez, Evaristo, El conflicto religioso en México, México, Instituto Teológico 

Salesiano/Universidad Pontificia de México/Ediciones Don Bosco, 1991. 
 
Olstein, Diego, Pensar la historia globalmente, México, Fondo de Cultura Económica, 2019. 
 
Oñate, Abdiel, “Álvaro Obregón y la tradición autoritaria en la política mexicana (1912-
1928), en Will Fowler (coord.), Gobernantes mexicanos. II: 1911-2000, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2008, pp. 150-177. 
 
Ortoll, Servando, Ortoll, Servando, “Catholic organizations in Mexico’s national politics and 
international diplomacy (1926-1942)”, tesis de Doctorado en Filosofía, Columbia University, 
1987. 
 
_______, “Faccionarismo episcopal en México y revolución cristera” en Martín de la Rosa 
y Charles A. Reilly (coords.), Religión y política en México, México, Siglo XXI 

Editores/Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, 1985, 
pp. 27-41. 
 
Padilla Rangel, Yolanda, Exiliados católicos de la Revolución Mexicana en Texas, 1914-
1919, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2009. 
 
Pascual Ibáñez, Javier María, Los medios de comunicación social en la doctrina de la 
Iglesia, Madrid, Servicios de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1976. 

 
Pérez Montfort, Ricardo, Hispanismo y falange: los sueños imperiales de la derecha 
española, México, Fondo de Cultura Económica, 1992. 

 
Pizzorusso, Giovanni, “The Congregation de Propaganda Fide, the Holy See and the Native 

peoples of North America (17th-19th centuries)”, en Kathlleen Sprows y Matteo Sanfilippo 

   

 



507 

 

(eds.), Holy See’s Archives as Sources for American History, Viterbo, Sette Città, 2016, pp. 

13-54. 
 
Pollard, John, The Vatican and the Italian fascism, 1929-1932, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1985.  
 
_______, Catholicism in Modern Italy. Religion, society and politics since 1861, Nueva York, 

Routledge, 2008. 
 
_______, “Pius XI’s Promotion of the Italian Model of Catholic Action in the World-Wide 
Church”, Journal of Ecclesiatical History, vol. 63, núm. 4, octubre de 2012, pp. 758-784. 

 
Portillo Valdés, José María, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en 
España, 1750-1812, Madrid, Boletín Oficial del Estado/Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2000. 
 
Poulat, Émile, Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international 
antimoderniste: La “Sapinière” (1909-1921), París, Casterman, 1969. 

 
_______, Le catholicisme sous observation du modernisme à aujourd’hui, París, Éditions 

du Centurion, 1983. 
 
Puente Lutteroth, María Alicia, Movimiento cristero: una pluralidad desconocida, México, 

Editorial Progreso, 2002.  
 
Quirk, Robert, The Mexican Revolution and the Catholic Church 1910-1929, Bloomington, 
Indiana University Press, 1973. 
 
Rancaño Ramírez, Mario, La reacción mexicana y su exilio durante la Revolución de 1910, 
México, Instituto de Investigaciones Históricas/, Instituto de Investigaciones 
Sociales/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2002.  
 
_______, “La ruptura con el Vaticano: José Joaquín Pérez y la Iglesia Católica Apostólica 
Mexicana, 1925-1931” en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, núm. 24, julio-

diciembre 2002, pp. 103-142. 
 
_______, El patriarca Pérez. La Iglesia católica apostólica mexicana, México, Instituto de 

Investigaciones Sociales/UNAM, 2006.   
 
_______, El asesinato de Álvaro Obregón: la conspiración y la madre Conchita, México, 

Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM)/Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México, 2014. 
 
Redinger, Matthew A., American catholics and the Mexican Revolution, 1924-1936, Notre 

Dame, University of Notre Dame, 2005. 
 
_______,“Burke, Lippman, Walsh: Diplomacia privada en la crisis entre Iglesia y Estado en 
México, 1927-1929” en Jean Meyer (comp.), Las naciones frente al conflicto religioso en 
México, México, CIDE/Tusquets Editores, 2010, pp. 321-340. 
 

   

 



508 

 

Regoli, Roberto, “Papato: soggeto mondiale in prospettiva globale?”, Rechtsgeschichte 
Legal History, núm. 20, 2012, pp. 386-387. 
  
_______, “Il sipario è calato. Il 90º dei Patti Lateranensi”, Il Diritto Ecclesiastico,  año CXXX, 

núms. 3-4, julio-diciembre 2019, pp. 449.456. 
 
Rice, Elizabeth Ann, “The diplomatic relations between the Unites States and Mexico, as 
affected by the struggle for religious liberty in Mexico, 1925-1929”, tesis de Doctorado en 
Filosofía, Washington, The Catholic University of America, 1959. 
 
Rius Facius, Antonio, Méjico cristero. Historia de la ACJM 1925 a 1931, México, Editorial 

Patria, 1955. 
 
Romero de Solís, José Miguel, El aguijón del espíritu. Historia contemporánea de la Iglesia 
en México (1892-1992), 2ª ed., México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana-
Colegio de Michoacán-Archivo Histórico de Municipio de Colima-Universidad de Colima, 
2006.  
 
Rossenwein H., Barbara, Emotional commuties in the Early Midle Ages, Londres, Cornell 
University Press, 2006.  
 
Rossini, Daniela, Woodrow Wilson and the American myth in Italy. Culture, Diplomacy and 
War Propaganda, Cambridge, Harvard University Press, 2018. 

 
Roux, Rodolfo de, “La romanización de la Iglesia católica en América Latina: una estrategia 
de larga duración” en Pro-Posiçöes, enero-abril 2014, vol. 25, n. 1, pp. 31-54.  
 
Savarino Roggero, Franco, México e Italia. Política y diplomacia en la época del fascismo, 
1922-1942, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2003. 
 
________, “La delegación apostólica y los orígenes del conflicto religioso en México (1921-
1924)”, en Laura Alarcón Menchaca (coord.), Entre la pugna y la conciliación: Iglesia 
Católica y Estado en México y Brasil, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2017, pp. 21-42. 

 
Savarino, Franco y Andrea Mutolo, Los orígenes de la Ciudad del Vaticano: Estado e Iglesia 
1913-1943, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2006. 
 
Serna Rodríguez, Ana María, “La calumnia es un arma, la mentira una fe’. Revolución y 
Cristiada. La batalla escrita del espíritu público”, Cuicuilco, vol. 14, núm. 39, enero-abril, 
2007, pp. 151-179. 
 
Soberanes Fernández, José Luis Soberanes Fernández, “El anticlericalismo en el Congreso 
Constituyente de 1916-1917”, Cuestiones Constitucionales. Revista mexicana de Derecho 
Constitucional, enero-junio 2017, núm. 36, pp. 199-241. 

 
Solís Nicot, Yves Bernardo, “Anticlericalismo sin violencia o laicidad sin anticlericalismo. El 
gobierno de Madrazo en Guanajuato y la expulsión del delegado Filippi”, en Franco 
Savarino y Andrea Mutolo (coords.), El anticlericalismo en México, México, Tecnológico de 

Monterrey/Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados, 2008, pp. 571-598. 
 

   

 



509 

 

_______, “La ‘U’ o los católicos y las sociedades secretas”, en Yves Solís y Franco Savarino 
(coords.), El anticlericalismo en Europa y América Latina. Una visión transatlántica, México, 
ENAH/INAH/CONACULTA, 2011, pp. 43-78. 
 
_______, “La Cristiada y la radicalización del pensamiento de los obispos mexicanos”, en 
Margarita Moreno Bonett et al., Iglesia Católica, anticlericalismo y laicidad, México, UNAM, 

2014, pp. 101-130. 
 
_______, “El Vaticano y los Estados Unidos en la solución del conflicto religioso en México. 
La génesis del modus vivendi real: México 1929-1938”, tesis de Doctorado en Historia 
(Social y Cultural), Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, 2014. 
 
_______, “Secret Archives, Secret Societies: New Perspectives on Mexico’s Cristero 
Rebellion from the Vatican Secret”, en Stephen Andes y Julia G. Young (coords.), Local 
Church, Global Church: activism in Latin America from Rerum Novarum to Vatican II, 

Washington, Catholic University of America Press, 2016, pp. 117-128. 
 
_______, “Dilemas y conflictos en el seno del episcopado mexicano durante la guerra 
cristera, 1926-1929”, tesis de Maestría en Historia, Facultad de Filosofía y Letras e Instituto 
de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2017.  
 
_______, “El pensamiento católico frente a las Constituciones de 1857 y de 1917”, en 
Catherine Andrews (coord.), La  tradición constitucional en México (1808-1940), México, 

CIDE/AGN/Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017, t. II, pp. 281-302. 
 
Stauffer, Brian, “The routes of intransigence: Mexico’s ‘Spiritual Pilgrimage’ of 1874 and the 
Globalization of Ultramontane Catholicism”, The Americas, abril 2018, pp. 291-324. 

 
Tagliaferri, Maurizio, L’Unità Cattolica. Studio di una mentalità, Roma, Editrice Pontificia 

Università Gregoriana, 1993. 
 
Taylor, Charles, Imaginarios sociales modernos, Barcelona, Paidós, 2006. 

 
Taylor, Philip M., Munitions of the mind. A history of the propaganda from the ancient world 
to the present day, 3ª ed., Nueva York, Manchester University Press, 2003. 
 
Torres Meza, Martha Patricia, “El proyecto social y político de la Liga Nacional Defensora 
de la Libertad Religiosa, 1925-1929”, tesis de Maestría en Historia Moderna y 
Contemporánea, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1998. 
 
Traverso, Enzo, “Interpretar el fascismo: notas sobre George L. Mosse, Zeeve Sternhell y 
Emilio Gentile” en Ayer, año 4, nùm. 60, 2005, pp. 227-258. 

 
Turner, Bryan S., “Outline of a Theory of Citizenship” en Sociologý, vol. 24, n. 2, mayo de 

1990, pp. 189-217. 
 
Urías Horcasitas, Beatriz, “Retórica, ficción y espejismo: tres imágenes de un México 
bolchevique”, Relaciones, vol. XXVI, núm. 101, 2005, pp. 261-300.  
 

   

 



510 

 

Valvo, Paolo, “La libertà religiosa e dottrina Monroe. La Santa Sede e il Messico alla VI 
Conferenza panamericana (Avana 1928)”, en Quaderni del Dipartimento di Scienze 
Politiche della Università Cattolica del Sacro Cuore, núm. 2, 2011, pp. 169-205. 

 
_______, “De Querétaro a Versalles. La Santa Sede y la Constitución mexicana (1927-
1920), Óscar Cruz Barney y Mario Carbonell (eds.), Historia y Constitución. Homenaje a 
José Luis Soberanes Fernández, t. III, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM, 

2015, pp. 393-435.  
 
_______, Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929), Brescia, 

Morcelliana, 2016. 
 
_______, “La mirada de la Santa Sede sobre la masonería mexicana”, en José Luis 
Soberanes Fernández y Carlos Francisco Martínez Moreno, Masonería y sociedades 
secretas en México, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018, pp. 219-
242.  
 
Vasale, Claudio, “Il pensiero politico e sociale di Giuseppe Dalla Torre”, en Maria Bocci (ed.), 
Giuseppe Dalla Torre. Dal movimento cattolico al servizio della Santa Sede, Milán, Vita e 
Pensiero, 2010, pp. 179-192. 
 
Vecchio, Giorgio, “Pio XI e la Azione Cattolica”, en  Franco Cajani (ed.), Pio XI e il suo 
tempo, Desio, I Quaderni della Brianza, 2017, pp. 393-409.  

  
Vellut, Jean-Luc “Les persécutions mexicaines et le nouvel ordre mondial (1926-1932)” en 
Les belgues et le Mexique, Lovaina, Press Universitaires de Louvain, 1993.  
 
Voekel, Pamela, Bethany Moreton y Michael Jo, “‘Vaya con Dios’: Religion and the 
transnational history of the Americas”, History Compass, vol. 5, núm. 5, agosto 2007, pp. 
1604-1639.  
 
Weis, Robert, For Christ and Country: militant Catholic youth in postrevolutionary Mexico, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2019. 
 
Yankelevich, Pablo, “Diplomáticos, periodistas, espías y publicistas. La cruzada mexicana-
bolchevique en América Latina”, História Săo Paulo, vol. 28, núm. 2, 2009, pp. 495-514. 
 
Young, Julia, Mexican Exodus: emigrants, exiles and refugees of the Cristero War, New 

York, Oxford University Press, 2015. 
 
Young, Julia y Stephen Andes, “Historicizing Catholic Activism in Latin America”, en 
Stephen Andes y Julia Young (coords.) Local Church, Global Church: activism in Latin 
America from Rerum Novarum to Vatican II, Washington, Catholic University of America 

Press, 2016, pp. 305-309. 
 
Young, Kim, et. al., La opinión pública y la propaganda, Barcelona, Paidós, 1999.  
 
 
 
 
 

   

 



511 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 




