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Actividades de la Santa Sede 
del 16 de noviembre al 14 de diciembre del 2017

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

Noviembre

16. El Papa Francisco realizó una visita sorpresa al Centro de Aten-
ción Solidaria instalado en la plaza Pío xii, cerca de la Basílica de 
San Pedro, durante la semana que culminó con la primera Jornada 
Mundial de los Pobres (el 19 de noviembre). El centro ofreció 
análisis clínicos y consultas médicas especializadas. El Santo Pa-
dre envió un mensaje al Presidente de la Academia Pontificia para 
la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, y a los participantes en el 
Encuentro Regional Europeo de la Asociacion Médica Mundial 
sobre los temas del llamado “final de la vida”, que inició este día 
en el Vaticano: “la dimensión personal y relacional de la vida – y 
de la muerte misma, que sigue siendo un momento extremo de la 
vida – debe dar, en el cuidado y el acompañamiento del enfermo, 
un espacio adecuado a la dignidad humana”. El Papa Francisco 
recibió a 14 obispos uruguayos en visita ad Limina Apostolorum.

18.  “La ciencia y la tecnología nos han ayudado a profundizar los 
límites del conocimiento de la naturaleza y, en particular, del ser 
humano. Pero una y otra no bastan, por sí solas, para dar todas 
las respuestas”, dijo el Papa Francisco ante los participantes en la 
asamblea plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura, dedicada 
al tema “El futuro de la humanidad: nuevos retos a la antropo-
logía”. El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros 
de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto xvi con 
motivo de la concesión del Premio Ratzinger 2017 en su séptima 
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edición. Los ganadores son los catedráticos Theodor Dieter, teó-
logo luterano alemán, y Karl-Heinz Menke, teólogo y sacerdote 
católico alemán, y el Maestro Arvo Pärt, compositor estonio, 
cristiano ortodoxo. Tras la intervención del Papa, el Maestro 
Pärt interpretó su Pater Noster en el piano perteneciente al Papa 
emérito.

19.  En la Misa en la Basílica de San Pedro que marcó la primera 
Jornada Mundial de los Pobres, el Papa dijo que “amar al pobre 
significa luchar contra todas las pobrezas, espirituales y materia-
les” y luchar contra la omisión o la indiferencia hacia ellos. Luego 
almorzó con unas 1.500 personas necesitadas en la sala Pablo vi 
del Vaticano. También hizo votos por la paz en Oriente Medio y 
por la estabilidad del Líbano en el Ángelus en la Plaza San Pedro, 
y con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres recordó “de 
manera particular a los pueblos que viven una dolorosa pobreza 
a causa de la guerra y de los conflictos... Renuevo a la comunidad 
internacional una llamada afligida para comprometer todos los 
esfuerzos posibles para promover la paz, en particular en Oriente 
Medio”.

22.  El Papa Francisco recibió en audiencia a un representante de 
Arabia Saudí, en la salita contigua a la Sala Pablo vi, antes de la 
audiencia general. Se trató de la visita de Abdullah bin Fahad 
Al Eidan, ministro consejero para los asuntos musulmanes de 
Arabia Saudí: una audiencia solicitada por la parte saudita y que 
parece ser aún más importante en el contexto internacional de 
la búsqueda de la paz en Siria, de la crisis en el Líbano y por el 
hecho de que Arabia Saudí no mantiene aún relaciones diplo-
máticas con la Santa Sede.

23.  En la Basílica de San Pedro, el Papa presidió la oración por la 
paz en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, así 
como en todas las partes del mundo que sufren por la guerra. El 
Santo Padre ha dicho que había decidido visitar Sudán del Sur, 
pero no ha sido posible. Sin embargo –ha señalado– “la plega-
ria actúa con la fuerza de Dios, para quien nada es imposible”. 
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“Como base del florecimiento humano, el trabajo es clave para 
el desarrollo espiritual. Según la tradición cristiana, éste es más 
que una simple labor; es, sobre todo, una misión”, dijo el Papa 
Francisco en su mensaje a los participantes en la Conferencia 
Internacional “De la Populorum Progressio a la Laudato si”, 
organizada en el Vaticano por el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, los días 23 y 24.

26.  En la solemnidad de Cristo Rey, el Papa comentó el Evangelio 
dominical en el Ángelus en la Plaza de San Pedro en presencia 
de unas 30 000 personas. Explicó en qué consiste concretamente 
el amor por el que seremos juzgados: “Es decir, sobre nuestro 
compromiso concreto de amar y de servir a Jesús en nuestros 
hermanos más pequeños y los que estén más necesitados”. El 
Papa ha citado varias veces esta famosa frase de Juan de la Cruz: 
“Al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados sobre el amor” 
(Dichos 64).

27.  Comenzó el vigésimo primer viaje internacional (a Myanmar y 
Bangladesh) del Papa Francisco, quien llegó a Yangon, Myanmar 
a las 13:30 hora local. Es el tercer viaje del Pontífice al Lejano 
Oriente, después de Sri Lanka y Filipinas (enero de 2015) y 
Corea (agosto de 2014).

28.  El Papa se reunió con el presidente de Myanmar, Htin Kyaw, 
en el palacio presidencial, donde se celebró una ceremonia de 
bienvenida al país. También se entrevistó con la Consejera de 
Estado y Ministra de Asuntos Exteriores Aung San Suu Kyi, 
premio Nobel de la Paz. Más tarde, el Papa pronunció una alo-
cución ante las autoridades, la sociedad civil y los miembros del 
cuerpo diplomático en el Centro Internacional de Convenciones 
de Myanmar, en la ciudad de Nay Pyi Taw, la capital adminis-
trativa del país. “El futuro de Myanmar debe ser la paz”, dijo 
el Papa; “una paz basada en el respeto por cada grupo étnico y 
su identidad”. En Myanmar, donde sólo hay 70 000 católicos, 
“más de 150 mil personas languidecen en campos de refugiados, 
reducidos a desplazados y pendientes de recibir ayudas inter-
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nacionales”. Después el Papa tuvo un encuentro con 17 líderes 
religiosos budistas, musulmanes, hindúes, judíos, cristianos, en 
el Arzobispado de Yangon.

29.  Aunque Myanmar es una nación con una mayoría budista del 
90% de la población, una multitud estimada en cientos de miles 
se unió al Papa Francisco para su primera Misa pública, en el 
llano de Kyaikkasan.

30.  El Santo Padre dedicó sus últimas horas en Myanmar a los jó-
venes, con una Misa en la Catedral de Santa María en la ciudad 
de Yangon, la antigua capital del país. El Papa Francisco viajó 
luego a Dhaka, la capital de Bangladesh, donde se entrevistó con 
el Presidente Abdul Hamid en el palacio presidencial y pronunció 
un discurso ante las autoridades políticas y religiosas, el cuerpo 
diplomático y representantes de la sociedad civil. También es-
taban presentes el Cardenal Patrick D’Rozario, Arzobispo de 
Dhaka, y los obispos y sacerdotes. Francisco valoró la acogida que 
Bangladesh ha brindado a los refugiados, con no poco sacrificio. 
Más de 607 000 refugiados rohingyás han llegado a Bangladesh 
desde Myanmar, según informa acnur.

Diciembre
1.  En Santa Fe de Bogotá, en la Sede de la Conferencia Episcopal Co-

lombiana, comenzó este día el Encuentro de Católicos que asumen 
responsabilidades políticas al servicio de los pueblos latinoameri-
canos, promovido por la Comisión Pontificia para América Latina 
(cal) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (celam). En un video 
mensaje, el Santo Padre recalcó “¡cuánta necesidad estamos teniendo 
de una buena y noble política y de sus protagonistas hoy en América 
Latina!”. Mientras tanto, en Dhaka, Bangladesh, el Papa Francisco 
mantuvo un encuentro con 16 jesuitas que trabajan en ese país.

2.  El último encuentro del Papa Francisco en Bangladesh fue con más 
de 7 000 jóvenes, en el campo deportivo del Escuela Notre Dame 
de Dhaka. Antes, celebró una misa ante 1 500 sacerdotes, religiosos, 
consagrados, seminaristas y novicias en la Catedral de la Archidióce-
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sis de Chittagong. En su tercer y último día en Bangladesh, el Papa 
Francisco también hizo una visita privada a la Casa Madre Teresa 
de Tejgaon.

3.  De regreso en Roma, en el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro 
el primer domingo del tiempo de Adviento, el Papa invitó a no dejarse 
“llevar por la distracción o por la superficialidad” sino volverse hacia 
los demás, a “combatir la indiferencia y la crueldad”.

5.  El Papa Francisco visitó la Curia General de los Jesuitas en Roma 
para orar por el alma del Hermano Salvador Ángel Mura, sj, nacido 
en 1933 y fallecido el sábado 2 de diciembre. El Hermano Mura fue 
secretario y chofer del P. Jorge Mario Bergoglio durante seis años 
(1973-1979), cuando éste fue Provincial de los jesuitas de Argentina. 
El Papa Francisco envió un mensaje a los participantes en la xxii 
sesión pública de las Academias Pontificias, sobre el tema “Caminos 
de investigación en la tradición latina”, celebrada en el Palacio de la 
Cancillería de Roma. El Papa Francisco ha otorgado el Premio de 
las Academias Pontificias, ex aequo, a Pierre Chambert-Protat, por 
su tesis doctoral sobre Floro de Lyon, lector de los Padres, y a Fran-
cesco Lubian por la publicación crítica de los Disticha atribuidos 
a San Ambrosio. Además concedió la Medalla del Pontificado a la 
Profesora Shari Boodts por la edición crítica de los Sermones de 
San Agustín y al Grupo de Profesores de Latín de la Universidad de 
Toulouse 2, por la publicación de un valioso manual para estudiantes 
universitarios.

6.  Al final de la Audiencia General, el Papa Francisco expresó su “pro-
funda preocupación” por la situación que se ha dado alrededor de 
la ciudad santa de Jerusalén en estos últimos días, e hizo un llama-
miento para que “el compromiso de todos sea respetar el statu quo 
de la ciudad, de acuerdo con las Resoluciones pertinentes de la onu”.

7.  El nacimiento y el árbol de Navidad “hacen aún más visible lo que se 
capta en la experiencia del nacimiento del Hijo de Dios”, dijo el Papa 
Francisco al recibir a los donantes de estos símbolos erigidos en la 
Plaza San Pedro, que “son los símbolos de la compasión del Padre 
Celestial, de su participación y de su cercanía a la humanidad, que 
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experimenta no haber sido abandonada en la noche de los tiempos, 
sino visitada y acompañada en sus dificultades”. Este año, el naci-
miento, que alude a las Obras de Misericordia, viene de la abadía de 
Montevergine, cerca de Nápoles, y el árbol – un abeto – fue regalado 
por la Archidiócesis de Elk, Polonia.

8.  Después de la tradicional oración al pie de la columna de la Virgen 
María, en la Plaza de España en Roma, el día de la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, el Papa Francisco hizo una visita privada 
a la Basílica de Sant’Andrea delle Fratte para orar ante la imagen de 
la Virgen del Milagro, por el aniversario anticipado de la aparición a 
Alfonso Ratisbona, fundador de la congregación de Nuestra Señora 
de Sión.

10.  El Papa, en su mensaje a la cumbre de París sobre el medio ambiente, 
llamó a “consolidar una estrategia compartida para poder combatir 
el preocupante fenómeno del cambio climático”.

12.  El Santo Padre celebró la Eucaristía en la Basílica Vaticana con 
ocasión de la Fiesta litúrgica de la Santísima Virgen María de Gua-
dalupe, Patrona de América y las Filipinas. Dijo en su homilía, en 
lengua española, que “la Madre de Dios es figura de la Iglesia (Lumen 
Gentium, 63) y de ella queremos aprender a ser Iglesia con rostro 
mestizo, con rostro indígena, afroamericano, rostro campesino, 
rostro cola, ala, cacaxtle. Rostro pobre, de desempleado, de niño y 
niña, anciano y joven, para que nadie se sienta estéril ni infecundo, 
para que nadie se sienta avergonzado o poca cosa”. A cinco años de 
la apertura de la cuenta @Pontifex en Twitter, bajo el pontificado de 
Benedicto xvi, el 12 de diciembre de 2012, el Papa Francisco ahora 
es seguido por 40 millones de personas, en nueve idiomas. “Gracias 
a todos los que siguen @Pontifex, que hoy cumple cinco años. ¡Que 
las redes sociales sean lugares ricos en humanidad!” publicó el Papa 
Francisco.

13.  Ante el Consejo de Cardenales del Vaticano (c9), el Obispo Dario 
Edoardo Viganò, Prefecto de la Secretaría de Comunicaciones 
(spc), presentó la última etapa de la reforma mediática del Vaticano: 
una nueva organización que implementa una “simplificación” y una 
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unificación entre todos los medios, para “cumplir con las exigencias 
de la misión de la Iglesia frente a los desafíos del entorno digital 
contemporáneo”.

 El Papa Francisco recibió en audiencia privada al presidente de Bo-
livia, Evo Morales. 

S E C C I Ó N    P O N T I F I C I A
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Nuestra Señora de Guadalupe

Papa Francisco

Homilía del Santo Padre, predicada en español, en la misa por 
América Latina que él presidió en la basílica de San Pedro de Roma

 el 12 de diciembre del 2017
 
El Evangelio que acaba de ser proclamado es el prefacio de dos grandes 
cánticos: el cántico de María conocido como el Magníficat y el cántico 
de Zacarías, el Benedictus, y me gusta llamarlo “el cántico de Isabel o de 
la fecundidad”. Miles de cristianos a lo largo y ancho de todo el mundo 
comienzan el día cantando: “Bendito sea el Señor” y terminan la jornada 
“proclamando su grandeza porque ha mirado con bondad la pequeñez de los 
suyos”. De esta forma, los creyentes de diversos pueblos, día a día, buscan 
hacer memoria; recordar que de generación  en generación la misericordia de 
Dios se extiende sobre todo el pueblo como lo había prometido a nuestros 
padres. Y en este contexto de memoria agradecida brota el canto de Isabel 
en forma de pregunta: “¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga 
a visitarme?” A Isabel, la mujer marcada por el signo de la esterilidad, la 
encontramos cantando bajo el signo de la fecundidad y del asombro.
 Quisiera subrayar estos dos aspectos. Isabel, la mujer bajo el signo 
de la esterilidad y bajo el signo de la fecundidad.
 1.  Isabel la mujer estéril, con todo lo que esto implicaba para la 
mentalidad religiosa de su época, que consideraba la esterilidad como un 
castigo divino fruto del propio pecado o el del esposo. Un signo de vergüenza 
llevado en la propia carne o por considerarse culpable de un pecado que no 
cometió o por sentirse poca cosa al no estar a la altura de lo que se esperaba 
de ella. Imaginemos, por un instante, las miradas de sus familiares, de sus 

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    P O N T I F I C I A
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vecinos, de sí misma… esterilidad que cala hondo y termina paralizando 
toda la vida. Esterilidad que puede tomar muchos nombres y formas cada 
vez que una persona siente en su carne la vergüenza al verse estigmatizada 
o sentirse poca cosa.
 Así podemos vislumbrarlo en el indiecito Juan Diego cuando le dice 
a María:

…yo en verdad no valgo nada, soy mecapal, soy cacaxtle, soy cola, soy ala, 
sometido a hombros y a cargo ajeno, no es mi paradero ni mi paso allá donde te 
dignas enviarme”1 Así también este sentimiento puede estar —como bien nos 
hacían ver los obispos latinoamericanos— en nuestras comunidades ”indígenas 
y afroamericanas, que, en muchas ocasiones, no son tratadas con dignidad e 
igualdad de condiciones; o en muchas mujeres, que son excluidas en razón de su 
sexo, raza o situación socioeconómica; jóvenes que reciben una educación de baja 
calidad y no tienen oportunidades de progresar en sus estudios ni de entrar en el 
mercado del trabajo para desarrollarse y constituir una familia; muchos pobres, 
desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan 
sobrevivir en la economía informal; niños y niñas sometidos a la prostitución 
infantil, ligada muchas veces al turismo sexual.2

 
2. Y junto a Isabel, la mujer estéril, contemplamos a Isabel, la mujer 

fecunda-asombrada. Es ella la primera en reconocer y bendecir a María. Es ella 
la que en la vejez experimentó en su propia vida, en su carne, el cumplimiento 
de la promesa hecha por Dios. La que no podía tener hijos llevó en su seno 
al precursor de la salvación. En ella, entendemos que el sueño de Dios no es 
ni será la esterilidad ni estigmatizar o llenar de vergüenza a sus hijos, sino 
hacer brotar en ellos y de ellos un canto de bendición. De igual manera lo 
vemos en Juan Diego. Fue precisamente él, y no otro, quien lleva en su tilma 
la imagen de la Virgen: la Virgen de piel morena y rostro mestizo, sostenida 
por un ángel con alas de quetzal, pelícano y guacamayo; la madre capaz de 
tomar los rasgos de sus hijos para hacerlos sentir parte de su bendición.
 Pareciera que una y otra vez Dios se empecina en mostrarnos que 
la piedra que desecharon los constructores se vuelve la piedra angular.3

1 Nican Mopohua, 55.
2 Cf. Aparecida, 65.
3 Cf. Sal 117, 22.

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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 Queridos hermanos, en medio de esta dialéctica de fecundidad-
esterilidad miremos la riqueza y la diversidad cultural de nuestros pueblos 
de América Latina y el Caribe; ella es signo de la gran riqueza que somos 
invitados no sólo a cultivar sino, especialmente en nuestro tiempo, a defender 
valientemente de todo intento homogeneizador que termina imponiendo 
—bajo slogans atrayentes— una única manera de pensar, de ser, de sentir, de 
vivir; que termina haciendo inválido o estéril todo lo heredado de nuestros 
mayores; que termina haciendo sentir, especialmente a nuestros jóvenes, poca 
cosa por pertenecer a tal o cual cultura. En definitiva, nuestra fecundidad nos 
exige defender a nuestros pueblos de una colonización ideológica que cancela 
lo más rico de ellos, sean indígenas, afroamericanos, mestizos, campesinos, 
o suburbanos.
 La Madre de Dios es figura de la Iglesia4 y de ella queremos aprender 
a ser Iglesia con rostro mestizo, con rostro indígena, afroamericano, rostro 
campesino, rostro cola, ala, cacaxtle. Rostro pobre, de desempleado, de niño 
y niña, anciano y joven, para que nadie se sienta estéril ni infecundo, para 
que nadie se sienta avergonzado o poca cosa. Sino, al contrario, para que 
cada uno, al igual que Isabel y Juan Diego, pueda sentirse portador de una 
promesa, de una esperanza y pueda decir desde sus entrañas: “¡Abba!, es 
decir, ¡Padre!”5 desde el misterio de esa filiación que, sin cancelar los rasgos 
de cada uno, nos universaliza constituyéndonos pueblo.
 Hermanos, en este clima de memoria agradecida por nuestro ser 
latinoamericanos, cantemos en nuestro corazón el cántico de Isabel, el canto 
de la fecundidad, y digámoslo junto a nuestros pueblos que no se cansan 
de repetirlo: Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús.

4 Lumen Gentium, 63.
5 Ga 4,6.
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Felicitaciones navideñas de la curia romana

Papa Francisco

En este discurso del Santo Padre Francisco dedicado a sus colaboradores 
más estrechos, les previene del burocratismo clerical.1 

Queridos hermanos:
 Después de haber hablado en otras ocasiones sobre la Curia romana 
ad intra, este año quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre 
la realidad de la Curia ad extra, es decir, sobre la relación de la Curia con 
las naciones, con las Iglesias particulares, con las Iglesias orientales, con el 
diálogo ecuménico, con el Judaísmo, con el Islam y las demás religiones, es 
decir, con el mundo exterior.
 Mis reflexiones se apoyan ciertamente sobre los principios básicos y 
canónicos de la Curia, sobre la misma historia de la Curia, pero también sobre 
la visión personal que he procurado compartir con vosotros en los discursos 
de los últimos años, en el contexto de la reforma que se está realizando.
 Con respecto a la reforma me viene a la mente la simpática y 
significativa expresión de Monseñor Frédéric-François-Xavier de Mérode: 
“Hacer la reforma en Roma es como limpiar la Esfinge de Egipto con un 
cepillo de dientes”.2 Se pone de manifiesto cuánta paciencia, dedicación 
y delicadeza se necesitan para alcanzar ese objetivo, ya que la Curia es 
una institución antigua, compleja, venerable, compuesta de hombres que 
provienen de muy distintas culturas, lenguas y construcciones mentales 
y que, de una manera estructural y desde siempre, está ligada a la función 
primacial del Obispo de Roma en la Iglesia, esto es, al oficio “sacro” querido 
1 Se pronunció el jueves 21 de diciembre de 2017 en la Sala Clementina de los Palacios Apostólicos.
2 Cf. Giuseppe Dalla Torre, Sopra una storia della Gendarmeria Pontificia (19 octubre 2017).

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    P O N T I F I C I A
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por el mismo Cristo Señor en bien del cuerpo de la Iglesia en su conjunto 
(ad bonum totius corporis).3

 Así pues, la universalidad del servicio de la Curia proviene y brota 
de la catolicidad del Ministerio petrino. Una Curia encerrada en sí misma 
traicionaría el objetivo de su existencia y caería en la autorreferencialidad, 
que la condenaría a la autodestrucción. La Curia, ex natura, está proyectada 
ad extra en cuanto y mientras está ligada al Ministerio petrino, al servicio 
de la Palabra y del anuncio de la Buena Noticia: el Dios Emanuel que nace 
entre los hombres, que se hace hombre para mostrar a todos los hombres 
su entrañable cercanía, su amor sin límites y su deseo divino de que todos 
los hombres se salven y lleguen a gozar de la bienaventuranza celestial;4 el 
Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos;5 el Dios que no ha venido 
para que le sirvan sino para servir;6 el Dios que ha constituido a la Iglesia 
para que esté en el mundo, pero no sea del mundo, y para ser instrumento 
de salvación y de servicio.
 Cuando saludé recientemente a los Padres y Jefes de las Iglesias 
Católicas orientales,7 y pensando precisamente sobre esta finalidad 
ministerial, petrina y curial, es decir, de servicio, utilicé la expresión de un 
“primado diaconal”, remitiendo inmediatamente a la amada imagen de san 
Gregorio Magno del Servus servorum Dei. Esta definición, en su dimensión 
cristológica, es sobre todo expresión de la firme voluntad de imitar a Cristo, 
quien asumió la forma de siervo8 Benedicto xvi, cuando habló de ello, dijo 
que esta frase en los labios de Gregorio no era “una fórmula piadosa, sino la 
verdadera manifestación de su modo de vivir y actuar. Estaba profundamente 
impresionado por la humildad de Dios, que en Cristo se hizo nuestro 
servidor, nos lavó y nos lava los pies sucios”.9

 Esa misma actitud diaconal ha de caracterizar también a todos los 
que, de varias maneras, trabajan en el ámbito de la Curia romana, que, como 
3 “Para apacentar el Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia 
diversos ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo” “ (Conc. Ecum. Vat. ii, Const. dogm. 
Lumen Gentium, 18).
4 Cf. 1 Tm 2,4.
5 Cf. Mt 5,45.
6 Cf. Mt 20,28.
7 Cf. Saludo a los Padres y Arzobispos Mayores (9 octubre 2017).
8 Cf. Flp 2,7.
9 Catequesis en la Audiencia general (4 junio 2008).
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recuerda el Código de Derecho Canónico, actuando en nombre y con la 
autoridad del Sumo Pontífice, “realiza su función […] para el bien y servicio 
de las Iglesias”.10

Primado diaconal “en relación con el Papa”11 e igualmente diaconal, por 
consiguiente, es el trabajo que se realiza dentro de la Curia romana ad intra 
y hacia el exterior ad extra. Este tema de la diaconía ministerial y curial me 
lleva a un antiguo texto presente en la Didascalia Apostolorum donde se 
afirma: el “diácono sea el oído y la boca del Obispo, su corazón y alma”,12 
puesto que la comunión, la armonía y la paz en la Iglesia están unidas a esta 
concordia, ya que el diácono es el custodio del servicio en la Iglesia.13 Pienso 
que no es casualidad que el oído sea el órgano para oír sino también para el 
equilibrio; y la boca el órgano para saborear y para hablar.
 Otro texto antiguo añade que los diáconos están llamados a ser como 
los ojos del Obispo.14 El ojo mira para transmitir las imágenes a la mente, 
ayudándola a tomar las decisiones y a dirigir bien a todo el cuerpo.
 De estas imágenes se puede sacar la relación de comunión, de filial 
obediencia para el servicio al pueblo santo de Dios. No hay duda, pues, 
que ésta es la que existe también entre todos los que trabajan en la Curia 
romana, desde los Jefes de Dicasterio y Superiores, a los oficiales y a todos. 
La comunión con Pedro refuerza y da nuevo vigor a la comunión entre todos 
los miembros.
 Desde este punto de vista, el recurso a la imagen de los sentidos 
del organismo humano nos ayuda a tener el sentido de la extroversión, de 
la atención hacia lo que está fuera. En el organismo humano, de hecho, los 
sentidos son nuestro primer contacto con el mundo ad extra, son como un 
puente hacia él; son nuestra posibilidad de relacionarnos. Los sentidos nos 
10 Can. 360; cf. Cceo can. 46.
11 Cf. Juan Pablo ii, Discurso en la reunión plenaria del Sacro Colegio de Cardenales (21 noviembre 
1985), 4.
12 2,44: Funk, 138-166; cf. W. Rordorf, Liturgie et eschatologie, en Augustinianum 18 (1978), 153-161; 
id., Que savons-nous des lieux de culte chrétiens de l’époque préconstantinienne?, en L’Orient Syrien 
9 (1964), 39-60.
13 Cf. Encuentro con los sacerdotes y los consagrados, Catedral de Milán (25 marzo 2017).
14 “En cuanto a los diáconos de la Iglesia, que sean como los ojos del obispo, que saben ver todo lo 
que hay a su alrededor, escrutando las acciones de cada uno en la Iglesia, por si alguno se encuentra 
en peligro de pecar: de este modo, advertido por la amonestación del que preside, tal vez no llevará 
a cabo su pecado” (Carta de Clemente a Santiago, 12: Rehm 14-15, en Enrico Cattaneo, i Ministeri 
nella Chiesa Antica, Testi patristici dei primi tre secoli, Ediciones Paulinas, 1997, p. 696).

FELICITACIONES NAVIDEÑAS DE LA CURIA ROMANA
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ayudan a captar la realidad e igualmente a colocarnos en la realidad. Por eso 
san Ignacio de Loyola recurría a los sentidos para contemplar los Misterios 
de Cristo y de la verdad.15

 Esto es muy importante si se quiere superar la desequilibrada y 
degenerada lógica de las intrigas o de los pequeños grupos que en realidad 
representan —a pesar de sus justificaciones y buenas intenciones— un cáncer 
que lleva a la autorreferencialidad, que se infiltra también en los organismos 
eclesiásticos en cuanto tales y, en particular, en las personas que trabajan 
en ellos. Cuando sucede esto, entonces se pierde la alegría del Evangelio, la 
alegría de comunicar a Cristo y de estar en comunión con él; se pierde la 
generosidad de nuestra consagración.16

 Permitidme que diga dos palabras sobre otro peligro, que es el de 
los traidores de la confianza o los que se aprovechan de la maternidad de 
la Iglesia, es decir de las personas que han sido seleccionadas con cuidado 
para dar mayor vigor al cuerpo y a la reforma, pero —al no comprender la 
importancia de sus responsabilidades— se dejan corromper por la ambición 
o la vanagloria, y cuando son delicadamente apartadas se autodeclaran 
equivocadamente mártires del sistema, del “Papa desinformado”, de la 
“vieja guardia”…, en vez de entonar el mea culpa. Junto a estas personas 
hay otras que siguen trabajando en la Curia, a las que se les da el tiempo 
para retomar el justo camino, con la esperanza de que encuentren en la 
paciencia de la Iglesia una ocasión para convertirse y no para aprovecharse. 
Esto ciertamente sin olvidar la inmensa mayoría de personas fieles que allí 
trabajan con admirable compromiso, fidelidad, competencia, dedicación y 
también con tanta santidad.
 Parece oportuno, entonces, volviendo a la imagen del cuerpo, poner 
de relieve que estos “sentidos institucionales”, a los que podemos comparar 
en cierto modo los Dicasterios de la Curia romana, deben trabajar de manera 
conforme a su naturaleza y finalidad: en el nombre y con la autoridad del 
Sumo Pontífice y siempre por el bien y al servicio de las Iglesias.17 Ellos están 
15 Cf. Ejercicios Espirituales, n. 121: “La quinta contemplación será traer los cinco sentidos sobre la 
primera y la segunda contemplación”.
16 Cf. Hch 20,35 y 2 Co 9,7.
17 En el comentario de San Jerónimo al Evangelio de San Mateo se encuentra una curiosa comparación 
entre los cinco sentidos del organismo humano y las vírgenes de la parábola evangélica, las cuales se 
convierten en necias cuando no obran ya según el fin que se les ha asignado (cf. Comm. in Mt xxv: 
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llamados a ser en la Iglesia como unas fieles antenas sensibles: emisoras y 
receptoras.
 Antenas emisoras en cuanto habilitadas para transmitir fielmente la 
voluntad del Papa y de los Superiores. La palabra “fidelidad”,18 para todos 
los que trabajan en la Santa Sede, “adquiere un carácter particular desde el 
momento que ellos ponen al servicio del Sucesor de Pedro buena parte de 
sus propias energías, su tiempo y su ministerio cotidiano. Se trata de una 
grave responsabilidad, pero también de un don especial, que con el tiempo 
va desarrollando un vínculo afectivo con el Papa, de confianza interior, un 
idem sentire natural, que se expresa justamente con la palabra “fidelidad”.19

 La imagen de la antena remite también a otro movimiento, éste 
contrario, es decir el del receptor. Se trata de percibir las instancias, las 
cuestiones, las preguntas, los gritos, las alegrías y las lágrimas de las Iglesias 
y del mundo para transmitirlas al Obispo de Roma y permitirle que pueda 
llevar a cabo con más eficacia su tarea y su misión de “principio y fundamento, 
perpetuo y visible, de la unidad de fe y de comunión”.20 Con semejante 
receptividad, que es más importante que el aspecto preceptivo, los Dicasterios 
de la Curia romana entran generosamente en ese proceso de escucha y de 
sinodalidad del que ya he hablado.21

***
Queridos hermanos y hermanas:
 He recurrido a la expresión “primado diaconal”, a la imagen del 
cuerpo, de los sentidos y de la antena para explicar la necesidad más bien 
indispensable de practicar el discernimiento de los signos de los tiempos,22 la 

PL 26, 184).
18 El concepto de fidelidad es fuerte y elocuente porque subraya también la duración en el tiempo 
del compromiso asumido, remite a una virtud que, como dijo Benedicto xvi, “expresa muy bien el 
vínculo especial entre el Papa y sus directos colaboradores, tanto en la Curia Romana como en las 
Representaciones Pontificias” (Discurso a la Pontificia Academia Eclesiástica, 11 junio 2012).
19 Ibíd.
20 Lumen Gentium 18.
21 “Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar “es más que oír”. 
Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, 
Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, el “Espíritu de 
verdad” ( Jn 14,17), para conocer lo que él “dice a las Iglesias” (Ap 2,7)” (Discurso en el 50 aniversario 
del Sínodo de los Obispos, 17 octubre 2015).
22 Cf. Lc 12,54-59; Mt 16,1-4;. Gaudium et spes, 11: “El Pueblo de Dios, movido por la fe, por la 
cual cree que es guiado por el Espíritu del Señor, que llena el orbe de la tierra, procura discernir 
en los acontecimientos, exigencias y deseos que comparte con sus contemporáneos, cuáles son los 
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comunión en el servicio, la caridad en la verdad, la docilidad al Espíritu y la 
obediencia confiada a los superiores, precisamente para alcanzar los espacios 
donde el Espíritu habla a las Iglesias (es decir, la historia) y para conseguir 
el objetivo de trabajar por la salus animarum.  
 Quizá sea útil recordar aquí que los mismos nombres de los diversos 
Dicasterios y de las Oficinas de la Curia romana dan a entender cuáles son las 
realidades a favor de las cuales deben trabajar. Es decir, se trata de acciones 
fundamentales e importantes para toda la Iglesia, y diría que para todo el 
mundo.
 Al tener la Curia una tarea realmente muy amplia, me limitaré en 
esta ocasión a hablar genéricamente de la Curia ad extra, es decir, de algunos 
aspectos fundamentales, seleccionados, a partir de los cuales será fácil, en 
un futuro próximo, enumerar y profundizar los otros campos de actuación 
de la Curia.

La Curia y la relación con las Naciones
En este sector desempeña un papel fundamental la diplomacia vaticana, que 
busca sincera y constantemente el que la Santa Sede sea constructora de 
puentes, de paz y de diálogo entre las naciones. Y siendo una diplomacia al 
servicio de la humanidad y del hombre, de mano tendida y de puerta abierta, 
se compromete a escuchar, a comprender, a ayudar, a plantear y a intervenir 
rápida y respetuosamente en cualquier situación para acortar distancias y 
para entablar confianza. El único interés de la diplomacia vaticana es estar 
libre de cualquier interés mundano o material.
 La Santa Sede está presente en la escena mundial para colaborar 
con todas las personas y las naciones de buena voluntad y para repetir 
constantemente la importancia de proteger nuestra casa común frente a 
cualquier egoísmo destructivo; para afirmar que las guerras traen sólo muerte 
y destrucción; para sacar del pasado las lecciones necesarias que nos ayudan 
a vivir mejor el presente, a construir sólidamente el futuro y salvaguardarlo 
para las nuevas generaciones.

signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios. Pues la fe ilumina todo con una luz nueva 
y manifiesta el plan divino sobre la vocación integral del hombre, y por ello dirige la mente hacia 
soluciones plenamente humanas”.
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 Los encuentros con los jefes de las naciones y con las diversas 
delegaciones, junto a los viajes apostólicos, tienen el mismo sentido y objetivo.
 Por eso se creó la Tercera Sección de la Secretaría de Estado, con la 
finalidad de manifestar la atención y la cercanía del Papa y de los superiores 
de la Secretaría de Estado al personal diplomático y también a los religiosos 
y a las religiosas, a los laicos y a las laicas que prestan sus servicios en las 
representaciones pontificias, una sección que se ocupa de las cuestiones 
relativas a las personas que trabajan en el servicio diplomático de la Santa 
Sede, o que se preparan para ello, en estrecha colaboración con la Sección 
de Asuntos Generales y con la Sección para las Relaciones con los Estados.23

 Esta particular atención se basa en la doble dimensión del servicio 
del personal diplomático: pastores y diplomáticos, al servicio de las Iglesias 
particulares y de las naciones donde trabajan.

La Curia y las Iglesias particulares
La relación que une la Curia a las diócesis y a las eparquías es de máxima 
importancia. Éstas encuentran en la Curia romana el apoyo y el soporte 
necesario. Es una relación que se basa en la colaboración, la confianza, y 
nunca en la superioridad o el contraste. La fuente de esta relación está en 
el Decreto conciliar sobre el ministerio pastoral de los Obispos, en el que 
se explica más ampliamente que el trabajo de la Curia es “para bien de las 
Iglesias y al servicio de los sagrados pastores”.24

 El punto de referencia de la Curia romana, de hecho, no es sólo el 
Obispo de Roma, del que le viene la autoridad, sino también las Iglesias 
particulares y sus pastores en todo el mundo, para cuyo bien obra y actúa.
 A esta característica de “servicio al Papa y a los obispos, a la Iglesia 
universal y a las Iglesias particulares” y al mundo entero hice referencia en 
el primero de nuestros encuentros anuales, cuando subrayé que “en la Curia 
romana se aprende, “se respira” de un modo especial esta doble dimensión 
de la Iglesia, esta compenetración entre lo universal y lo particular; y me 
parece que ésta es una de las más bellas experiencias de quien vive y trabaja 
en Roma”.25

23 Cf. Carta Pontificia (18 octubre 2017); Comunicación de la Secretaría de Estado (21 noviembre 
2017).
24 Christus Dominus, 9.
25 Discurso a la Curia romana (21 diciembre 2013); Cf. Pablo i, Homilía por el 80 cumpleaños (16 
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 Las visitas ad limina Apostolorum, en este sentido, representan una 
gran oportunidad de encuentro, diálogo y enriquecimiento mutuo. Por eso, en 
el encuentro con los obispos, he preferido tener un diálogo de escucha mutua, 
libre, reservado, sincero, que va más allá de los esquemas protocolarios y el 
habitual intercambio de discursos y recomendaciones. También es importante 
el diálogo entre los obispos y los distintos dicasterios. Al retomar este año las 
visitas ad limina, después del año jubilar, los obispos me han confiado que 
han sido bien acogidos y escuchados por todos los dicasterios. Esto me alegra 
mucho, y agradezco a los jefes de los dicasterios que están aquí presentes.
 Permítanme también aquí, en este momento singular de la vida de 
la Iglesia, llamar vuestra atención sobre la próxima xv Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada bajo el tema “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional”. Llamar a la Curia, a los obispos y a toda 
la Iglesia a que presten una especial atención a los jóvenes no quiere decir 
mirar sólo a ellos, sino también dirigir la mirada a un tema crucial para un 
gran número de relaciones y de urgencias: las relaciones intergeneracionales, 
la familia, los ámbitos de la pastoral, la vida social… Lo anuncia claramente 
el Documento preparatorio en su introducción: “La Iglesia ha decidido 
interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y 
acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también pedir a los mismos 
jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para 
anunciar la Buena Noticia. A través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir 
la voz del Señor que resuena también hoy. Como en otro tiempo Samuel26 
y Jeremías,27 hay jóvenes que saben distinguir los signos de nuestro tiempo 
que el Espíritu señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el 
mundo del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a 
recorrer”.28

octubre 1977): “Sí, a Roma he amado, en continua inquietud de meditar y comprender el trascendente 
secreto, incapaz ciertamente de penetrarlo y vivirlo, pero apasionado siempre, como todavía lo soy, 
de descubrir cómo y por qué “Cristo es Romano” (Cf. Dante, La Divina Comedia, Purgatorio, xxii, 
102) […] vuestra “conciencia romana” haya de ella, al origen, la nativa ciudadanía de esta Urbe llena 
de presagios, o la permanencia de domicilio o la hospitalidad allí gozada; “conciencia romana” que aquí 
tiene virtud de infundir a quien sepa respirarte el sentido del humanismo universal” (Insegnamenti di 
Paolo i, XV [1977], 1957).
26 Cf. 1 S 3,1-21.
27 Cf. Jr 1,4-10.
28 Sínodo de Obispos, Asamblea General Ordinaria xv, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 
introducción.
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La Curia y las Iglesias orientales
La unidad y la comunión que existe en la relación entre la Iglesia de Roma 
y las Iglesias orientales representa un ejemplo concreto de riqueza en la 
diversidad para toda la Iglesia. Ellas, en la fidelidad a sus propias tradiciones 
de dos mil años y en la comunión eclesial experimentan y realizan la oración 
sacerdotal de Cristo.29

 En este sentido, en el último encuentro con los Patriarcas y 
Arzobispos Mayores de las Iglesias orientales, hablando del “primado 
diaconal”, señalé también la importancia de profundizar y revisar la delicada 
cuestión de la elección de los nuevos obispos y eparcas que debe corresponder, 
por una parte, a la autonomía de las Iglesias orientales y, al mismo tiempo, 
al espíritu de responsabilidad evangélica y al deseo de reforzar cada vez más 
la unidad con la Iglesia católica, “el todo, en la más convencida aplicación de 
la auténtica praxis sinodal, que es característica de las Iglesias de Oriente”.30 
La elección de cada obispo debe reflejar y reforzar la unidad y la comunión 
entre el sucesor de Pedro y todo el colegio episcopal.31

 La relación entre Roma y Oriente es de mutuo enriquecimiento 
espiritual y litúrgico. En realidad, la Iglesia de Roma no sería realmente católica 
sin las inestimables riquezas de las Iglesias orientales y sin el testimonio heroico 
de tantos hermanos y hermanas nuestros orientales que purifican la Iglesia 
aceptando el martirio y ofreciendo su vida para no negar a Cristo.32

29 Cf. Jn 17. Por una parte, la unidad que responde al don del Espíritu encuentra su expresión natural 
y cargada de significado en la “unión indefectible con el Obispo de Roma” (Ecclesia in Medio Oriente, 
40). Y por otra parte, estar incorporados en la comunión de todo el Cuerpo de Cristo nos hace 
conscientes de tener que reforzar la unión y la solidaridad dentro de los varios Sínodos patriarcales, 
”privilegiando en ellos el acuerdo en cuestiones de gran importancia para la Iglesia, con vistas a una 
acción colegial y unitaria” (ibíd.).
30 Discurso en el encuentro con los Patriarcas de las Iglesias Orientales y los Arzobispos Mayores 
(21 noviembre 2013).
31 Junto a los Jefes y Padres, los Arzobispos y los Obispos orientales, en comunión con el Papa, con la 
Curia y entre ellos, todos estamos llamados “a buscar siempre la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la 
paciencia y la mansedumbre” (cf. 1 Tm 6,11); [a adquirir] un estilo de vida sobrio a imagen de Cristo, 
que se despojó para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 Co 8,9); …  [a la] transparencia en la gestión 
de los bienes y atención por cada debilidad y necesidad” (Discurso en el encuentro con los Patriarcas 
de las Iglesias orientales católicas y los Arzobispos Mayores, Sala del Consistorio, 21 noviembre 2013).
32 Nosotros “vemos a tantos de nuestros hermanos y hermanas cristianos de las Iglesias orientales 
experimentar persecuciones dramáticas y una diáspora cada vez más inquietante” (Homilía con ocasión 
del centenario de la Congregación para las Iglesias orientales y del Pontificio Instituto Oriental, Basílica 
de Santa María la Mayor, 12 octubre 2017). “En estas situaciones nadie puede cerrar los ojos” (Mensaje 
en el centenario de fundación del Pontificio Instituto Oriental, 12 octubre 2017).
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La Curia y el diálogo ecuménico
Nos quedan todavía los ámbitos en los que la Iglesia Católica está 
particularmente comprometida, especialmente después del Concilio 
Vaticano ii. Entre éstos, la unidad entre los cristianos que “es una exigencia 
esencial de nuestra fe, una exigencia que brota desde lo íntimo de nuestro 
ser creyentes en Jesucristo”.33 Se trata de un verdadero “camino”, pero, 
como muchas veces han repetido también mis predecesores, es un camino 
irreversible y sin vuelta atrás. “La unidad se hace caminando, para recordar 
que cuando caminamos juntos, es decir, cuando nos encontramos como 
hermanos, rezamos juntos, trabajamos juntos en el anuncio del Evangelio y 
en el servicio a los últimos, ya estamos unidos. Todas las diferencias teológicas 
y eclesiológicas que todavía dividen a los cristianos serán superadas sólo por 
esta vía, sin que nosotros sepamos cómo ni cuándo, pero esto sucederá según 
lo que el Espíritu Santo quiera sugerir para el bien de la Iglesia”.34

 La Curia trabaja en este campo para favorecer el encuentro con el 
hermano, para deshacer los nudos de las incomprensiones y las hostilidades, 
y para combatir los prejuicios y el miedo del otro, que han impedido ver la 
riqueza de y en la diversidad y la profundidad del misterio de Cristo y de la 
Iglesia, que permanece siempre más grande que cualquier expresión humana.
 Los encuentros mantenidos con los Papas, los Patriarcas y los Jefes 
de las diversas Iglesias y comunidades siempre me han llenado de alegría y 
gratitud.

La Curia y el judaísmo, el islam y las otras religiones
La relación de la Curia Romana con las otras religiones se basa en la 
enseñanza del Concilio Vaticano ii y en la necesidad del diálogo. “Porque 
la única alternativa a la barbarie del conflicto es la cultura del encuentro”.35 
El diálogo está construido sobre tres orientaciones fundamentales: “El deber 
de la identidad, porque no se puede entablar un diálogo real sobre la base de 
la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. La valentía de 
la alteridad, porque al que es diferente, cultural o religiosamente, no se le ve 
33 Discurso a la Plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos 
(10 noviembre 2016).
34 Ibíd.
35 Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional para la paz, centro de conferencias de 
Al-Azhar, El Cairo (28 abril 2017).1
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ni se le trata como a un enemigo, sino que se le acoge como a un compañero 
de ruta, con la genuina convicción de que el bien de cada uno se encuentra 
en el bien de todos. La sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en 
cuanto expresión auténtica de lo humano, no es una estrategia para lograr 
segundas intenciones, sino el camino de la verdad, que merece ser recorrido 
pacientemente para transformar la competición en cooperación”.36

 Los encuentros con las autoridades religiosas en varios viajes 
apostólicos y los encuentros en el Vaticano son verdadera prueba de ello.
 Éstos son sólo algunos aspectos, importantes pero no exclusivos, del 
trabajo de la Curia ad extra. Hoy he elegido estos aspectos, vinculados al tema 
del “primado diaconal”, los “sentidos institucionales” y “fieles antenas emisoras 
y receptoras”.

***
Queridos hermanos:
Comencé este nuestro encuentro hablando de la Navidad como la fiesta de la fe. 
Ahora quisiera concluirlo evidenciando que la Navidad nos recuerda que una fe 
que no nos pone en crisis es una fe en crisis; una fe que no nos hace crecer es una 
fe que debe crecer; una fe que no nos interroga es una fe sobre la cual debemos 
preguntarnos; una fe que no nos anima es una fe que debe ser animada; una fe que 
no nos conmueve es una fe que debe ser sacudida. En realidad, una fe solamente 
intelectual o tibia es sólo una propuesta de fe que para llegar a realizarse tendría 
que implicar al corazón, al alma, al espíritu y a todo nuestro ser, cuando se deje 
que Dios nazca y renazca en el pesebre del corazón, cuando permitamos que la 
estrella de Belén nos guíe hacia el lugar donde yace el Hijo de Dios, no entre los 
reyes y el lujo, sino entre los pobres y los humildes.

Ángel Silesio, en su Peregrino querúbico, escribió: “Depende sólo 
de ti: ¡Ah, si pudiera tu corazón ser un pesebre, Dios nacería niño de nuevo 
en la tierra!”37

 Con estas reflexiones, renuevo mis más fervientes deseos de Feliz 
Navidad para vosotros y vuestros seres queridos.
 Gracias.

36 Ibíd.
37 “Es mangelt nur an dir: Ach, könnte nur dein Herz zu einer Krippe werden, Gott würde noch 
einmal ein Kind auf dieser Erden” (Ediciones Paulinas, 1989, p. 170 [234-235]).

FELICITACIONES NAVIDEÑAS DE LA CURIA ROMANA
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Actividades de la Arquidiócesis
del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2017

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

Noviembre
15.  Se presentó en Guadalajara el libro Testimonios de la aparición del 

Señor de la Misericordia de Ocotlán, Jalisco, de Marcia Teresa Romero 
Becerra, licenciada en letras hispánicas por el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 
Publicado bajo el signo de la Arquidiócesis de Guadalajara, ofrece 
una versión paleográfica de las actas que dan fe de un suceso acaecido 
el 3 de octubre de 1847, en el que cientos de personas vieron cómo 
se formó entre las nubes del cielo una imagen perfecta de Jesucristo 
Crucificado.

16.  Académicos, estudiantes y egresados del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso) han dado vida al proyecto 
“Construyamos juntos el Istmo”, mediante el cual la Fundación Loyola 
y la Red Universitaria de Prevención de Desastres, con una bolsa de 
un millón 902 mil pesos, construirán viviendas en San Mateo del 
Mar.

17.  Las 500 parroquias que conforman la diócesis de Guadalajara co-
menzaron la Asamblea Pastoral encauzada a conocer la realidad, 
fortalecer la identidad y la misión de la parroquia, impulsar su 
renovación en la comunidad a la luz de fe y con la ayuda del Pueblo 
de Dios. Hoy concluyó la civ Asamblea Plenaria de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (cem), en su sede de Cuautitlán Izcalli. 
Sus actividades giraron en torno al Proyecto Global Pastoral 2031-
2033, la reconstrucción de las casas, escuelas y templos en las zonas 
arrasadas por los recientes sismos.

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N   A R Q U I D I O C E S A N A
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18.  “Impulsar el protagonismo de los laicos en la transformación evan-
gélica de la sociedad y su participación en la Iglesia” fue la divisa de 
la asamblea que reunió más de cuarenta movimientos laicales en 
el Santuario de los Mártires de Cristo Rey, en Tlaquepaque, en el 
contexto del Día del Laico.

19.  Con una misa solemne, presidida en su Catedral por el Arzobispo 
Cardenal José Francisco Robles Ortega, la Arquidiócesis de Gua-
dalajara celebró la Primera Jornada Mundial de los Pobres. Cáritas 
Guadalajara cuenta con 283 grupos parroquiales, 1,224 voluntarios 
y 46 comedores.

20.  Una copiosa delegación de la Arquidiócesis de Guadalajara participó 
en la peregrinación anual a la montaña de Cristo Rey en el Cerro del 
Cubilete.

22. Entre las actividades del 13° Festival Internacional de Cine Con 
Valores, que tiene por sede Guadalajara, se otorgó el premio Sphera 
de Luz al actor Eduardo España y al director Rodolfo Guzmán, en 
el Salón de Usos Múltiples de la Universidad del Valle de Atemajac 
(univa), en ceremonia presidida por el presbítero Joel Ascencio Ca-
sillas, director del Festival. También fueron galardonados los filmes 
La profesora de historia, película francesa; Red de libertad, película 
española y La promesa, película estadounidense. 

23.  En las instalaciones del salón de actos Hacienda La Providencia, en 
Zapopan, celebró sus bodas de oro como presbítero el señor Obispo 
auxiliar de Guadalajara don Juan Humberto Gutiérrez Valencia. Fue 
copiosa la presencia de representantes de la vida consagrada.

24.  Se presentó en la sede parroquial de San Pío x de Guadalajara el libro 
San José Isabel Flores y la Comunidad Católica de Matatlán. Orígenes, 
historia y tradición de la vida Eclesiástica de Matatlán, obra de José 
Manuel Gutiérrez Alvizo, estudiante del Seminario Conciliar de 
Guadalajara.

26.  En el Salón Antonio Alatorre de la Expo Guadalajara, y en el marco 
de la Feria Internacional del Libro (fil) 2017, fue la presentación 
del libro-revista de Artes de México número 126, intitulado Hospicio 
Cabañas. En el acto, moderado por María Palomar, tomaron parte 

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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el fotógrafo Alberto Gómez Barbosa, Alfonso Alfaro y Juan José 
Doñán. Estuvo presente la actual directora del Instituto Cultural 
Cabañas, Olga Ramírez Campuzano.

27.  En el centro cultural tapatío Casa iteso-Clavigero, se presentó el 
libro El Llano Grande. Un recorrido por el territorio rulfiano, de Juan 
José Doñán, bajo el pie de imprenta de Rayuela, Diseño Editorial. 
Tomaron parte en la presentación los investigadores Patricia Arias 
(UdeG) y Rodolfo Fernández (inah Jalisco), así como el periodista 
Felipe Cobián.

29.  Bajo el título Iglesia y preconstitucionalismo en la Arquidiócesis de 
Guadalajara. 1914-1917, el doctor Eduardo Camacho Mercado 
presentó en el salón Alfredo R. Plascencia de la fil la más reciente 
publicación del Centro Universitario de Lagos, de la Universidad de 
Guadalajara, que compila las ponencias leídas el 8 de julio del 2014 
en el auditorio del Museo Regional de Guadalajara, al cumplirse cien 
años del arribo de los carrancistas a la capital de Jalisco.

30.  A partir de este día la Sección Diocesana de la Pastoral de la Comu-
nicación de Guadalajara aglutina bajo el nombre de ArquiMedios las 
siguientes entidades jurídicas: Semanario, Oficina de Prensa, capta, 
Arquirradio, Comunicación Gráfica, Mensajería, El Amiguito, La 
Hoja Parroquial y Misal Mensual.

Diciembre
1.  En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, el arzobispo de 

Guadalajara visitó el Refugio Casa del Migrante y el Refugiado, que 
se encuentra en el cerro del Cuatro del  municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y atiende el presbítero Alberto Ruíz Pérez.

2.  En la Feria Internacional del Libro, en la Expo Guadalajara, la doctora 
María Pilar Gutiérrez Lorenzo presentó la tesis doctoral de Osval-
do Moutin, del Instituto Max Planck para la historia del Derecho 
europeo, intitulada Decretos del Tercer Concilio Provincial Mexicano 
(1585), publicada por El Colegio de Michoacán, que analiza las 
determinaciones a las que apelaron los obispos novohispanos para 
hacer operativos los decretos del Concilio de Trento.
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5.  La Parroquia de Santa Mónica de La Barca, erigida como tal en 1767 
y dependiente del obispado de Guadalajara desde 1789, culminó la 
celebración de un Año Jubilar, bajo el lema “Navegando al encuentro 
al Señor”, en el marco de sus fiestas patronales.

7.  El Papa Francisco nombró Arzobispo primado de México al Car-
denal Carlos  Aguiar Retes, hasta hoy Arzobispo de Tlalnepantla, y 
Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de México al titular 
saliente, Cardenal Norberto Rivera Carrera. En el Salón de Usos 
Múltiples de la univa, su rector, el presbítero Francisco Ramírez 
Yáñez, entregó el premio Despertador Americano a don José de Jesús 
Parada Tovar, Premio Jalisco de Periodismo 2017, por una trayectoria 
de más de 48 años. 

10.  El Seminario Conciliar de Guadalajara dio a conocer que el trámite 
para la validación de la Licenciatura en Filosofía y Teología comenza-
rá en enero del 2018, a tenor del acuerdo que para tal gestión expidió 
el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología.

12.  El Arzobispo de Guadalajara presidió en el Santuario de Guadalupe 
de esta ciudad la solemne Misa de las Rosas, ante cientos de devotos 
peregrinos. Este día, cerca de 300 jinetes y unos 1,500 peregrinos 
tomaron parte en la Primera Cabalgata al Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Etzatlán.

13.  En el marco del 25° aniversario de establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y la Santa Sede, el gobierno de México 
obsequió al Papa Francisco el “papamóvil” cubierto que utilizó du-
rante su viaje al país del 12 al 18 de febrero de 2016.

14.  En el marco de la Posada para Presbíteros de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, que encabezó el Cardenal Robles Ortega, estuvo pre-
sente el Arzobispo Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México. 
Asistieron unos 600 miembros del presbiterio, a quienes el repre-
sentante papal exhortó a trabajar para lograr un país pacífico. 

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

Octubre del 2017

Párrocos
Día 23

•	 Plascencia Sánchez, Manuel, de la Virgen de la Soledad, Tonalá.
Día 27

•	 Aguilar Camacho, Reynaldo, de Nuestra Señora del Rosario, 
Poncitlán, Jalisco.

•	 Muñoz Plascencia, Antonio, del Sagrado Corazón, Bosques de 
Tonalá.

•	 Ocaranza Flores, Carlos Saúl, de María Inmaculada, colonia 
Miramar.

Vicarios
Día 3

•	 Dávalos Álvarez, José Luis, de San Francisco de Asís, Ameca, 
Jalisco.

Día 20
•	 Jiménez Macías, Juan Manuel, de Nuestra Señora de la Paz.
•	 Medina Rodríguez, Christian, de San Antonio de Padua, El 

Zalate.
•	 Morales Inda, Jonatán Enrique, de San Pedro Tlaquepaque.

Día 27
•	 Casillas Sánchez, José Candelario, de Santa Cruz del Valle.
•	 Estrada Campos, Fabián, de la Asunción de la Virgen, Las Pintas 

de Abajo.

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N   A R Q U I D I O C E S A N A
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Consejo Presbiteral

Día 24
•	 Aguirre Solís, Eduardo, representante del Decanato de Zapopan-

Estadio.

Capellanes

Día 19
•	 Cruz Romo, Juan Carlos, del Asilo de la Santísima Trinidad y de 

los Pobres.
Día 20

•	 Álvarez Hernández Maximino de Jesús, del Templo Expiatorio.

Seminario Redemptoris Mater

Día 20
•	 Martínez Martínez, Tadeo Martín, RM, Rector del Seminario 

Redemptoris Mater.

Adscrito

Día 9
•	 Barba Orozco, Francisco Javier, Monseñor, Parroquia del Dulce 

Nombre de Jesús.

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / N O M B R A M I E N T O S
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Circulares

Circular 47 /2017 

Colecta de la cooperación diocesana anual

A toda la Comunidad Diocesana:
La gracia de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, 

habite en sus corazones.
La colecta anual de la Cooperación Diocesana es una manifestación de la 
caridad fraterna en la comunicación de los bienes, como lo enseñó nuestro 
Señor Jesucristo en el Evangelio, que se hizo hombre para que pudiéramos 
compartir su divinidad; se hizo pobre para que pudiéramos compartir sus 
riquezas. Al igual que Cristo se entregó por nosotros, los fieles pueden 
responder a las necesidades de los demás con limosnas de forma alegre 
y voluntaria. San Pablo decía también, que la manera de comprobar la 
sinceridad del amor es mediante el interés por ayudar a los pobres (cfr. ii 
Cor 8, 8). 

Para llevar a la práctica el ejemplo del Señor y la exhortación del 
Apóstol, la Iglesia promueve la colecta anual de la Cooperación Diocesana 
y así dar cumplimiento al Quinto Mandamiento de la Iglesia. Exhorto a los 
Párrocos y Rectores de Templos a promover la comunión de bienes, para que 
seamos corresponsables en las necesidades económicas de la Arquidiócesis 
de Guadalajara. Les pido que la promuevan con diligencia y entreguen 
íntegramente las aportaciones de los fieles, recordando que es de gran ayuda 
el subsidio para obras de caridad, la ayuda a templos en construcción, los 
subsidios a parroquias pobres, el apoyo al Seminario, la Mutual del Clero, el 
albergue Trinitario Sacerdotal y a las jubilaciones de los sacerdotes ancianos. 

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N   A R Q U I D I O C E S A N A
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Al promover en sus comunidades la Cooperación Diocesana se pueden 
repartir los sobres en el templo a partir del mes de diciembre, o entregarlos 
a domicilio, a fin de que los fieles puedan depositar su cooperación y llevarla 
al templo el domingo siguiente. Como en otros años, se pide que también 
la colecta que se hace en el templo ese día se sume a la colecta diocesana, 
dejando lo necesario para cubrir los gastos de la semana. Les recuerdo los 
criterios que se han de tener en cuenta para la colecta: 

1. A los comerciantes, empresarios y profesionistas se les solicita una 
aportación equivalente a un día de utilidades al año;1o mismo a los 
ganaderos y campesinos.

2. A las personas que con su trabajo obtienen más del doble del salario 
mínimo se les pide colaborar con el salario de un día. 

3. Las personas que obtienen ingresos menores al doble del salario 
mínimo general no tienen esta obligación, pero pueden ofrecer lo 
que crean conveniente. 

Agradezco a todos su generosa colaboración, que manifiesta su amor a 
Dios, y espero que el Señor, fuente de todo bien, recompense abundantemente 
su benevolencia y bendiga sus familias. 

 Guadalajara, Jalisco, a 7 de noviembre del 2017
 + José Francisco Card. Robles Ortega
 Arzobispo de Guadalajara
 Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
 Secretario Canciller

Circular 48/2017

Licencias ministeriales para religiosos en la arquidiócesis de Guadalajara
 
A los sacerdotes religiosos:

Reciban un fraternal saludo todos los sacerdotes de las comunidades 
religiosas y misioneras que laboran en la arquidiócesis de Guadalajara, que 
con su presencia animan la acción pastoral desde sus propios carismas.
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Nuestro servicio al Reino de Dios tiene como ayuda y referendo 
el Código de Derecho Canónico, que favorece la vida plurisecular de la 
Iglesia y la comunión entre todos los sacerdotes. Por ello, requerimos el 
uso de instrumentos institucionales que permitan acompañar y custodiar 
la comunión anhelada por Jesucristo en sus servidores.

Ha sido una constante en esta Arquidiócesis que las licencias 
ministeriales concedidas por el Arzobispo se entreguen en una hoja 
membretada, cuya vigencia termina al acabar el oficio recibido de parte del 
Superior legitimo del sacerdote religioso (cfr. cic 678, 969). Esta práctica 
requiere ser mejorada en orden a:

•	 Facilitar la celebración del sacerdote religioso.
•	 Actualizar la base de datos de los sacerdotes presentes en la 

Arquidiócesis.
•	 La identificación de los sacerdotes religiosos en las comunidades 

parroquiales.
•	 Evitar la suplantación de funciones del ministerio sacerdotal por 

personas que intentan engañar al pueblo de Dios.
•	 Acompañar el ministerio del sacerdote religioso en la Arquidiócesis 

de Guadalajara.
En sustitución de la carta que se daba con estas facultades, se otorgará 

una credencial certificada con los datos personales, la acreditación a su 
comunidad religiosa y las licencias ministeriales. Las nuevas disposiciones 
para la recepción de licencias ministeriales renovables cada año consisten 
en presentar:

1. El formulario contestado anexo a esta circular.
2. Copia de identificación oficial (ine/ife), o copia oficial de pasaporte, 

o permiso de Migración en el caso de los extranjeros.
3. Carta original de concesión de licencia ministerial vigente otorgada 

por la Arquidiócesis de Guadalajara.
4. Si es la primera solicitud de licencias ministeriales o reposición: carta 

de presentación del sacerdote por el Superior legítimo actualizada 
al mes de enero de 2018.

5. Recibo de pago anual de 250 pesos de la Caja del Arzobispado.
6. Entregar estos documentos en la Oficina de Religiosos de la Curia 
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Arzobispal, durante el mes de enero, donde se tomará la fotografía 
para la credencial.
Estas credenciales fueron creadas de tal manera que la información 

del titular aparezca de forma clara y ordenada y se identifique fácilmente 
al portador. Incluirá una fotografía reciente del titular, fecha y lugar 
de nacimiento y de ordenación y los datos de su comunidad religiosa. 
Para blindar el documento de identificación se implementaron medidas 
como hologramas e imágenes de seguridad, lo mismo que un código 
QR, que envía a la página del Arzobispado donde aparece el nombre 
del sacerdote, con fin de evitar lo más posible las falsificaciones. La 
credencial tendrá validez mientras el religioso conserve el ministerio 
dentro de la Arquidiócesis de Guadalajara; a su término, el valor de la 
credencial cesará inmediatamente. Por ello, les pido a los superiores 
mayores reportar la suspensión o el inicio del ministerio de los sacerdotes 
bajo su tutela.

Espero encontrarme con los superiores mayores y locales en la 
reunión del 20 de enero de 2018, con el favor de Dios, en el Instituto 
América Jardines del Country.

Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Zapopan, 
acompañe sus labores pastorales y nos ayude a vivir el Evangelio de 
Jesucristo, en comunión y participación.

Guadalajara, Jalisco, a 21 de diciembre del 2017 
+José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller

Circular 49

Aportación para la Mutual, la Comisión para la Asistencia Sacerdotal (cas), 
y para el Boletín Eclesiástico, 2018
 
A todo el Presbiterio Diocesano de Guadalajara:

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / C I R C U L A R E S
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Estimado hermano sacerdote, le envío un saludo deseando la 
bendición de Nuestro Señor Jesucristo quien nos ha llamado, por su gracia, 
al servicio de la misericordia y de la justicia.

La Mutual del Clero y la Comisión para la Asistencia Sacerdotal 
(cas) son una expresión de la comunicación de los bienes que debe animar 
a los discípulos de Cristo, como se nos presenta en la primitiva comunidad 
cristiana: “La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo 
espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían 
en común” (Hch 4, 32).

El Eminentísimo Señor Cardenal don José Francisco Robles Ortega 
nos recuerda la provechosa asistencia de los sacerdotes diocesanos al contar 
con servicios médicos a través de la Mutual del Clero, así como nos invita a 
manifestar la caridad y la justicia para con nuestros hermanos sacerdotes de 
edad avanzada en la Comisión para la Asistencia Sacerdotal (cas).

Para el año 2017, las aportaciones serán las siguientes:
•	 Mutual Institución 9,500 hasta el 30 de marzo; y $10,000.00 a 

partir de abril
•	 Mutual Personal 9,500. hasta el 30 de marzo; y $10,000.00 a partir 

de abril
•	 Comisión para la Asistencia Sacerdotal (cas) 11,000
•	 Boletín Eclesiástico 1,500
Para la cuota de la cas, el plazo es hasta el 29 de junio de 2018.
Que nuestro Divino Salvador recompense con abundancia su generosa 

entrega en la misión de evangelización y catequesis y que la Santísima Virgen 
María, Nuestra Señora de Zapopan, acompañe su ministerio sacerdotal.

Guadalajara, Jalisco, a 10 de noviembre del 2017
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller

Circular 50/2017

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (18 al 25 de enero 2018)
 
A toda la comunidad diocesana:
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Les saludo con aprecio y envío mis mejores augurios de Navidad y 
año nuevo.

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se llevará a 
cabo del 18 al 25 de enero de 2018 y tiene por lema “Fue tu diestra quien lo 
hizo, Señor, resplandeciente de poder” (Texto de Reflexión: Ex 15,1-21). La 
diestra de Dios sacó al pueblo de la esclavitud, y dio esperanza y ánimo a los 
israelitas. La diestra de Dios puede entenderse como signo de su protección 
constante.

A pesar de la determinación del faraón, Dios escuchó el grito de su 
pueblo y no lo
dejó perecer. El propósito de su redención era constituir a los israelitas como 
un pueblo de alabanza que reconociese el amor indefectible de Dios, y la 
liberación trae esperanza y una promesa para su pueblo. Esperanza porque 
un nuevo día había llegado en el que el pueblo podía servir libremente a 
su Dios y darse cuenta de sus posibilidades. Era también una promesa 
porque su Dios les acompañaría a lo largo de su camino y ninguna fuerza 
podría destruir el propósito para ellos. Los cristianos, gracias a su bautismo, 
comparten el ministerio de reconciliación de Dios, pero nuestras divisiones 
obstaculizan nuestro testimonio y nuestra misión en un mundo que necesita 
de la salvación de Dios.

Pido a los párrocos, rectores de templos, capellanes y formadores 
del Seminario que promuevan la Semana de Oración, y les animo a utilizar 
el material para esta ocasión.

Que Jesucristo impulse nuestro corazón a la unidad y renueve en 
nosotros el don de la fe.

Guadalajara, Jalisco, a 14 de diciembre del 2017
+José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller

Circular 51/2017

Fallecimiento del Ilustrísimo Señor don Alfredo Dávalos Rodríguez (1944-
2017)

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / C I R C U L A R E S
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 A toda la comunidad diocesana:
 Reciban un saludo fraternal en Jesucristo. Les escribo sobre el 
fallecimiento de nuestro hermano sacerdote don Alfredo Dávalos Rodríguez; 
que reciba el cumplimiento de la promesa de la bienaventuranza eterna.

Monseñor Alfredo Dávalos nació en El Capulín, Vista Hermosa, 
Michoacán, el 12 de enero de 1944. Recibió en don del sacerdocio ministerial 
el 22 de abril de 1973. Estudió la Licenciatura en Moral y Derecho Canónico. 
Inicialmente ejerció su ministerio como vicario cooperador en la parroquia 
de Santa María Magdalena en Apozol, Zacatecas. Desempeñó por más 
de 27 años un servicio eficiente como asesor, prefecto, profesor, capellán, 
vicerrector y rector en el Seminario Diocesano de Señor San José de 
Guadalajara. Fue nombrado Notario Adjunto en la Causa de Beatificación 
y Canonización de la Sierva de Dios María Librada del Sagrado Coraz6n 
de Jesús, fundadora de las religiosas franciscanas de Nuestra Señora del 
Refugio. Fue capellán de las hermanas de María Inmaculada. Perteneció 
al Colegio de Consultores. Fungió como párroco de Santiago Apóstol en 
Ameca, Jalisco; Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis 
de Guadalajara; capellán de los Santos Ángeles, en esta ciudad, y párroco de 
Santiago Apóstol en Tonalá. Para todos fue una sorpresa saber la noticia de 
su llamado a la Casa del Padre el día 12 de diciembre de 2017, en Guadalajara, 
a los 73 años de edad y 44 de ministerio sacerdotal.

Monseñor Alfredo fue un sacerdote muy disciplinado, metódico, 
piadoso, abnegado y de sólida espiritualidad, cumplido y obediente con 
la Iglesia y sus directrices. Siempre ecuánime, ayudó en la formación de 
muchas generaciones de sacerdotes, a quienes trató con respeto y les animó 
a consolidar su respuesta a través de la formación. A Monseñor Alfredo se le 
recordará como un hombre de Iglesia que sirvió con grande fe y abnegación.

Que Jesucristo Redentor del mundo reciba en la Asamblea de los 
Santos al Ilustrísimo Señor don Alfredo Dávalos Rodríguez y le otorgue el 
premio de los servidores leales. 

Les invito, hermanos sacerdotes a celebrar la Santa Eucaristía y 
ofrecer sus oraciones por nuestro hermano, y a las comunidades religiosas 
a tenerlo presente en sus oraciones.
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Guadalajara, Jalisco, a 14 de diciembre del 2017
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller

Circular 52/2017
 
Falleció el Señor Presbítero don Julio Diego Torres Cruz (1927-2017)
 
A toda la comunidad diocesana:

Los saludo fraternalmente, deseando que la paz de Cristo que vive 
eternamente les conforte en su vida y en sus labores. Les escribo, con ocasión 
de la muerte de nuestro hermano sacerdote el Señor Presbítero don Julio 
Torres Cruz, quien ha llegado al término de su peregrinación por este mundo.

Don Julio Diego Torres Cruz nació en la ciudad de México el 13 de 
noviembre de 1927, y fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1956. 
Desempeño su ministerio sacerdotal como vicario cooperador de la parroquia 
de Zapotlán el Grande, como capellán del Santuario de Guadalupe y confesor 
y profesor en el Seminario Auxiliar de Zapotlán, y más tarde como capellán 
de Santo Domingo Savio y vicario cooperador de San Miguel de Mezquitán 
para trámites matrimoniales. Sirvió como párroco de Ajijic, Tequila y Ameca, 
en Jalisco. Fue vicario episcopal de la zona foránea poniente “A”. Fungió 
también como capellán auxiliar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y 
posteriormente capellán de las religiosas Hijas del Corazón de María, en la 
colonia Ladrón de Guevara, y capellán de San Diego de Alcalá, en el centra 
de la ciudad. Ha sido invitado a la vida perdurable en el Reino de los Cielos 
en la madrugada del 13 de diciembre del 2017, en el Trinitario Sacerdotal 
de Guadalajara, a la edad de 90 años y a unos días para cumplir los 61 años 
de ministerio sacerdotal.

El padre Julio Diego fue un sacerdote respetuoso, amable, con 
espíritu de piedad, entregado a su ministerio, obediente en las encomiendas 
que recibió; un hombre de carácter que tomó desde la coherencia de su fe las 
decisiones convenientes para el servicio pastoral. Un sacerdote fiel y asiduo 
pastor misericordioso en el confesionario.

Que Cristo resucitado reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro 
hermano Julio Diego Torres Cruz, Presbítero, “pues no tenemos aquí morada 

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / C I R C U L A R E S
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permanente, sino que buscamos la futura” (Hb 13,14-15), y le otorgue el 
premio de los servidores leales. 

Invito a mis hermanos sacerdotes a ponerlo en las intenciones de 
Misa, y a las comunidades religiosas a tenerlo presente en sus plegarias, y a 
todos, a ofrecer sus oraciones en favor de nuestro hermano.

Guadalajara, Jalisco, a 14 de diciembre del 2017
Pbro. Dr. Javier Magdaleno Cueva
Secretario Canciller
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Los católicos y el nacimiento del movimiento obrero 
en Guadalajara (1900-1936)
 
J. Jesús Gómez Fregoso, s.j.1

                                                

Como en el año 2018 se cumplen cien años de un capítulo azaroso 
e intenso para Guadalajara: la confrontación entre el gobierno y los 

católicos al tiempo que se intentaban aplicar los artículos anticlericales 
de la Constitución de 1917, se publica el texto que sigue, en el cual se 

describe cómo el vigoroso catolicismo social de los tres primeros lustros 
del siglo xx a partir de 1818 se fue transformando en resistencia activa católica.2 

Nota necesaria: 

La primera redacción de este trabajo se preparó hace años como borrador 
para la sección del movimiento obrero de la Historia de Jalisco que se editó 
en 1982, bajo los auspicios del Gobierno del Estado de Jalisco, presidido por 
don Flavio Romero de Velasco. Sin embargo, el día en que se presentó el 
libro en el Palacio de Gobierno, el autor, invitado a la ceremonia, se encontró 
con la sorpresa de que su trabajo no se había incluido. 

Según lo convenido, las tres estudiantes que colaboraron en la 
investigación: Margarita Castro, Silvia Venegas, Adriana Villa, lo publicaron 
como tesis profesional bajo el título Inicios del movimiento sindical en Jalisco, 
que les granjeó el premio nacional en el iv Congreso de Derecho Laboral 
Manuel M. Diéguez 1981.          

   
1 Presbítero de la Compañía de Jesús, doctor en historia por la Universidad Sorbona de París y 
catedrático de muchas décadas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la 
Universidad de Guadalajara y del iteso. Ha sido galardonado con el premio Ciudad de Guadalajara.
2 Este Boletín agradece  al r. p. Gómez Fregoso su buena disposición para que viera la luz el estudio 
que sigue.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    E S P E C I A L E S
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 Más que un análisis de los orígenes del sindicalismo en Guadalajara y 
en Jalisco, ofrecemos pautas que ayudan a escribir esa historia. A la distancia 
de tantos años, tiene sin duda  el mérito de haber abierto una brecha que 
luego será recorrida por diversos investigadores.

El estudio que sigue abarca de los orígenes, a principios del siglo xx, 
a la fundación de la ctm en 1936. Se refiere al mundo laboral tapatío, pero 
incursiona también, en ocasiones, en los rumbos de las zonas mineras y de 
los trabajadores textileros de El Salto.

Las  fuentes primarias que sirvieron para su redacción se rescataron 
del Archivo Histórico de Jalisco en 1980 y 1981, cuando Carmen Castañeda 
emprendió la titánica tarea de clasificarlo. Los papeles estaban en bolsas 
enormes con el polvo acumulado por decenios.

Se trabajó con documentos que ahora no sabríamos cómo quedaron 
clasificados, por lo que sólo se cita la fecha del documento, que es la única 
referencia que se podía tener en aquellos años.

Capítulo i
Los orígenes (1900-1910)

Suele decirse que el obrero es la persona que trabaja en una fábrica; pero 
en el tema y en los años que investigamos habrá dificultad en delimitar el 
concepto de fábrica y probablemente en el lenguaje jalisciense la idea de 
fábrica se complica. Los archivos del Departamento de Trabajo no tienen 
claridad en conceptos como “fábricas”, “industria”, “patrón”, “empresario”, 
“trabajador”, “gremio”, “sindicato”. Así encontraremos, en especial durante 
los años veinte, el término industria aplicado a peluquerías. Es cierto que 
Marx llama “obrero” a todo asalariado que trabaja en una fábrica, donde 
se despersonaliza y vende su fuerza de trabajo. Este concepto no es de fácil 
aplicación al hablar de los cargadores de la estación del ferrocarril, de los 
filarmónicos que cobran por llevar serenata a las novias tapatías. Tampoco 
vemos con claridad cómo esa palabra se puede aplicar sin más a los miembros 
del sindicato de actores. Por otro lado, parece evidente que los trabajadores 
del campo, los labradores, no son obreros en sentido estricto marxista, y sin 
embargo pueden ser perfectamente proletarios, es decir que sólo pueden 
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vender su fuerza de trabajo. Concretamente en el caso de Jalisco, una gran 
parte de los casos tramitados en el Departamento de Trabajo de 1920 a 
1935 son quejas de campesinos, medieros o peones.
 También el término “sindicato” requeriría una discusión y 
delimitación de fondo. Encontraremos en Guadalajara, a partir de 1915, una 
serie de “sindicatos” muy originales: sindicato de inquilinos, de obreros “sin 
trabajo”, de agricultores pobres. En Jalisco, podemos decir que sindicato se 
emplea como sinónimo de gremio o simple agrupación.
 Otra dificultad inicial para escribir una historia del movimiento 
obrero en Jalisco o una historia laboral radica en el hecho indiscutible de que 
Jalisco fue un estado eminentemente agrario. No es sino hasta 1940 cuando 
Guadalajara, ciudad de artesanos y comerciantes, comienza a respirar aires 
contaminados de ciudad industrial; Jalisco, aunque continúa siendo agrícola, 
va empezando a ver en su seno un mundo estrictamente industrial.
 Este hecho de que Jalisco no haya sido un estado industrial, y por lo 
mismo tampoco estado obrero, provoca cierto desencanto a los estudiosos 
de la Historia Obrera. Jalisco no tendrá el movimiento sindical ni las luchas 
laborales que durante el siglo xx se pueden estudiar en el Distrito Federal 
y en los estados de Puebla y Veracruz. La historia laboral de Jalisco hasta el 
año de 1940 sería una historia de trabajadores del campo y de empleados en 
industrias familiares donde además del dueño de la “fabriquita” se emplean 
tres o cuatro trabajadores más.
 Se puede decir que, con excepción de varias fábricas de textiles del 
valle de Atemajac y de los minerales de Etzatlán y Ahualulco, Jalisco, como 
se ha reiterado, es un estado agrícola, y Guadalajara una ciudad de artesanos 
y comerciantes.

La industria tapatía al comenzar el siglo xx
No es fácil formarse una idea de la realidad industrial jalisciense al comenzar 
el siglo: se habla de que existían 205 fábricas de hilados y tejidos, 108 fábricas 
de jabón, 50 fábricas de azúcar y panocha, 50 fábricas (molinos) de harina, 
20 de aceite, 112 de aguardiente, 39 industrias cigarreras.3 Pero estos datos, 
3 Mario Aldana Rendón, Desarrollo económico de Jalisco, 1821-1940, Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, 1978, pp. 179-214; Francisco Trentini, El florecimiento de México, México, Bouligny 
Schmidt Sucs., 1906, ii, pp. 98-110; Luis Nicolau d’Olwer et al., Historia moderna de México, el 

LOS CATÓLICOS Y EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN GUADALAJARA (1900-1936)
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aunque ciertos, requieren precisiones y aclaraciones para su intelección e 
interpretación.
 Ya indicamos más arriba la ambigüedad del término “fábrica”4 y 
del término “industria”: así, el directorio del estado de Jalisco del año 1912 
enumera entre las industrias la fotografía, el lavado de ropa, las tintorerías 
y otras actividades completamente artesanales, como platería, labrados de 
madera y trabajos en mármol.
 Dejamos a especialistas en historia industrial y económica la 
discusión del panorama real de la industria tapatía y jalisciense al comenzar 
el siglo xx. Bástenos decir que solo existían dos capítulos industriales de 
cierta importancia: el núcleo textil de Atemajac, La Experiencia y el Salto 
de Juanacatlán, además de la fábrica de papel de El Batán, y la precaria 
industria minera. El directorio del estado de Jalisco de 1912 se queja de que 
“las condiciones favorables de clima, abundancia de agua y comunicaciones 
fáciles del centro del estado de Jalisco han hecho desdeñar a los capitalistas 
de dicho estado los trabajos mineros, optando únicamente por los agrícolas, 
razón por la cual no está a la altura que le corresponde por su industria 
minera…”5

Prácticamente todas las fábricas y todas las industrias eran pequeñas 
células artesanales, o dicho de otro modo, negocitos familiares que requerían 
algunos ayudantes asalariados.

No tenemos un cuadro estadístico de cómo se empleaba la población 
tapatía y jalisciense al comenzar el siglo, pero es evidente que la agricultura 
ocupaba el primer lugar y muy por encima de cualquier otra actividad. Otro 
sector importante será formado por artesanos y empleados. En Guadalajara 

porfiriato, la vida  económica, México, Hermes, 1965, vol. viii, t. I, pp. 311-482. 
4 Esta ambigüedad existe no sólo por lo que se refiere a 1900, sino que se extiende a los años posteriores. 
Sobre todo de 1919 a 1930, la documentación del Archivo Histórico de Jalisco, en el ramo Trabajo y 
Previsión Social, no deja ninguna duda al respecto, tanto en los informes y reportes sobre Guadalajara, 
como de las poblaciones del resto del estado.
5 Directorio del estado de Jalisco, 1912 pp. 52-53. En 1970 todavía se habla de “Guadalajara, ciudad 
industrializada”. Jean Meyer, “Perspectiva de análisis sociohistórico de la influencia de Guadalajara 
sobre su región”, en Jean Piel et al., Regiones y ciudades en América Latina, México, SepSetentas (n. iii), 
1973, p. 164. Ahí mismo se habla de cómo en Guadalajara en 1970 existen “industrias muy pequeñas 
y disimuladas”, loc. cit., nota 10. Y si esta observación es válida para 1970, en plena época industrial 
tapatía, mucho más válida sería para la Guadalajara de 1900. Véase también el capítulo “Las últimas 
fases del crecimiento antes de la Revolución”, en Hélène Rivière d’Arc, Guadalajara y su región, México, 
SepSetentas, 1973, pp. 45-65.
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tendrán cierto peso los trabajadores de servicios públicos, en especial los 
tranviarios. Habrá que recalcar que los trabajadores no dedicados al campo 
ciertamente no estaban agremiados ni relacionados entre sí como para 
constituir una fuerza unificada importante.

Primeras agrupaciones 
Ya en 1850 se fundó en Guadalajara una sociedad de artesanos, “quizá la 
primera del país, al menos de las que se tiene noticia”. En 1888 existía en 
Guadalajara la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos con el lema 
“Unión, Caridad y Trabajo” y más de 100 socios.6

Si se recuerdan las condiciones laborales en la República durante 
el régimen porfirista, vale decir que toda agrupación estrictamente sindical 
quedaba fuera de la ley y no existía otra posibilidad de ayuda para el 
trabajador como no fuera el mutualismo. Carecemos de estadísticas y 
registros completos para enumerar todas las mutualistas o mutualidades que 
surgieron. Más difícil resulta seguir su historia. Baste decir que al comenzar 
el siglo xx las únicas organizaciones o agrupaciones obreras, o lo que en 
alguna forma más se podría acercar a ellas, eran los gremios, en especial de 
artesanos. Estos gremios no parecen haber tenido otro objetivo que cultivar 
cierta amistad entre sus miembros, en ocasiones ofrecer algún tipo de ayuda 
mutua, y probablemente lo único fijo e importante era la fiesta de su santo 
patrono: los músicos festejaban a Santa Cecilia en el templo de San Juan de 
Dios, los zapateros a San Crispín, los albañiles a la Santa Cruz, los cocheros 
a San Cristóbal en el templo de Santa Mónica. En el campo se festejaba a 
San Isidro Labrador, pero en este caso no se puede hablar absolutamente 
de un gremio; como se dijo, la fiesta del santo era el único lazo de unión y, 
por lo tanto, se está muy lejos de lo que pudiera constituir un antecedente 
de organización laboral u obrera estrictamente dicha.

Guadalajara no parece haber tenido una vida distinta de la del resto 
del país durante todo el periodo porfirista. Tampoco parece haber vivido 
los extremos más miserables del régimen:7 salvo los años de persecución 
religiosa, ha sido “ciudad leal”, sin extremismos aparentes, sin intransigencias 

6 Gastón García Cantú, El socialismo en México, siglo xix, México, Era, 1969, pp. 37-38, 93.
7 José Villagordoa, Guía y álbum de Guadalajara para los viajeros, Guadalajara, Tipografía de José M. 
Iguíniz, 1888, p. 84. 

LOS CATÓLICOS Y EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN GUADALAJARA (1900-1936)
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declaradas, sin violencia confesada, sin marginación aceptada. La descripción 
del mundo porfirista mexicano puede aplicarse a Guadalajara, sin olvidar que 
no se trata del mundo industrial de entonces en el sur del Distrito Federal 
o en las regiones fabriles de los estados de Puebla y Veracruz.8

La posibilidad de tener sindicatos y agrupaciones obreras se 
vislumbró en Jalisco con la encíclica Rerum Novarum del Papa León xiii:9 
se comenzó a despertar una preocupación al menos teórica por el mundo 
del trabajador. Pero no es sino hasta el año de 1902 que se funda “la 
Asociación Guadalupana de Artesanos y Obreros Católicos… para ayudarse 
mutuamente en sus necesidades, fomentar en la clase obrera los hábitos del 
ahorro y combatir el detestable vicio de la embriaguez”.10 En las parroquias 
de Guadalajara y del estado de Jalisco comienzan a aparecer los círculos de 
obreros, que en realidad eran asociaciones piadosas.

En octubre de 1904 se tomó la determinación a nivel nacional de 
establecer círculos de obreros católicos con la consigna de “que sea el párroco 
o el sacerdote que designo el Prelado respectivo quien se encargue de la 
dirección del círculo”.11

El año 1906 tiene lugar en Guadalajara un Congreso Eucarístico, 
“ahí se declararon muchos de los congresistas a favor de mejores condiciones 
de trabajo y de vida para el proletariado”.12

8 La historia social y económica no acepta que se hable de “clase obrera” en la República mexicana 
durante el siglo xix, y menos en Jalisco. Creemos que el término de clase, hablando de 1900, no debe 
entenderse en sentido sociológico estricto, y mucho menos se podría hablar de “conciencia de clase”. 
Roque Estrada, comentando la gira política de Francisco I. Madero en Guadalajara en 1909, dice: 
“en cuanto al antirreeleccionismo tapatío, pude observar que germinaba en la clase obrera”, Roque 
Estrada, La Revolución y Francisco I. Madero, Guadalajara, Talleres de la Imprenta Americana, 1912 
p. 106. Añade: “la clase obrera (tapatía) revela bastante inteligencia y no es raro encontrar en muchos 
de sus miembros alguna ilustración. En general, lo que se llama pueblo es despierto, ladino y perspicaz”.
9 Hemerografía sobre condiciones de trabajo en México durante el siglo xix: véanse Historia Obrera, 
cehsmo, segunda época, vol. 4, núm. 13, julio de 1978, pp. 29-48, y segunda época, vol. 3, núm. 10  
octubre de 1977, y núm. 11, enero de 1978.
10 Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara, t. II, núm. 7, abril 22 de 1903, p. 104.
11 Segundo Congreso Católico de México y Primero Mariano, celebrado en Morelia del 4 al 12 de Octubre 
de 1904, Morelia, Talleres Tipográficos de Agustín Martínez Mier, 1905, p. 289. Aparece muy clara 
la posición eclesiástica sobre el control de la vida social de sus miembros “la Obra nacional de los 
Congresos Católicos mexicanos… dependerá absoluta e incondicionalmente de los Prelados de la 
nación… Se regirá por los estatutos que formen los Ilmos. Prelados mexicanos” (p. 286). La mayor 
insistencia del congreso, además de la piedad, parece ser combatir la embriaguez (ibíd., pp. 290-292).
12 José G. Zuno, Historia de la Revolución en el estado de Jalisco, México, Bibliotecas del Instituto 
Nacional de Estudios Histórico de la Revolución Mexicana, 1964, p. 29.
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Durante estos años continúan sus labores varias mutualistas católicas 
y se multiplican en el estado los círculos de obreros y los gremios dirigidos 
por sacerdotes. Las actividades se enfocaban sobre todo

a una especie de educación de los trabajadores… los gremios de panaderos, 
de albañiles, de carpinteros, de zapateros, de sastres, de cargadores, de 
cargadores, de herreros, etc., fueron así experimentando y aprendiendo. 
Luego, al estallar el movimiento armado, cuando dichos sacerdotes o 
no dejaron o no pudieron o no quisieron ya atender a los grupos, éstos 
pasaron por sí mismos de la etapa del mutualismo a la del sindicalismo… 
De estos organismos salieron a la lucha muy activos y capaces elementos 
como… Isaac Castillón en el (sindicato) de los trabajadores del hierro, Luis 
C. Medina... en el de los sastres. Véase pues cómo la obra inicial de unos 
buenos sacerdotes católicos les mostró el camino elemental de la lucha 
social a los trabajadores.13

En 1909 se fundan los Operarios Guadalupanos en Guadalajara. En realidad 
no se trata de una agrupación obrera, sino de elementos católicos de la 
clase media y clase alta que se dedican a difundir los principios expuestos 
en las encíclicas de León xiii Rerum Novarum, sobre la cuestión social, e 
Immortale Dei, sobre la naturaleza del Estado. Las ideas sociales que más 
abundan son impulsar el mutualismo y el sindicalismo, lo mismo que las 
cajas de préstamos y ahorros. Todo se enfoca tanto a los obreros y artesanos 
de las ciudades como a los campesinos. La visión de la historia de México es 
muy particular: Iturbide ocupa un lugar muy destacado como “el forjador 
y creador de México”, la Virgen de Guadalupe constituye el símbolo de la 
mexicanidad, y todo lo guadalupano ocupa el primer lugar en espacio y en 
importancia en las publicaciones de los operarios guadalupanos. La lista 
inicial de sus fundadores14 y las firmas de colaboradores de su órgano oficial, 
13 Ibíd., p. 30.
14 El registro original está en el Archivo de la Compañía de Jesús, Guadalajara. Carpeta núm. 26. 
Está por estudiarse la relación entre los Operarios Guadalupanos y el Partido Católico, la Unión 
Popular, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y el sinarquismo. Los Operarios y 
posteriormente, en 1921, los miembros de la Confederación Católica del Trabajo tendrán su principal 
actividad en la región de los Altos y en el sur de Jalisco: precisamente los mayores focos de la resistencia 
cristera. Vid. James W. Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, México en el siglo xx, México, Instituto 
de Investigaciones Económicas, 1969, p. 427; Restauración Social (cfr. nota siguiente), año II, núm. 
1, enero 15 de 1910, pp. 1-7.

LOS CATÓLICOS Y EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN GUADALAJARA (1900-1936)
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Restauración Social,15 hacen pensar en la importancia que en futuro tendrán 
sus miembros: Miguel Palomar y Vizcarra, Anacleto González Flores, 
Miguel Gómez Loza, por solo citar tres nombres. Sus socios serán miembros 
activos del Partido Católico Nacional y posteriormente de la Liga Nacional 
Defensora de Libertad Religiosa, durante el periodo de Plutarco Elías Calles.

Agrupaciones laborales de 1900 al comienzo de la Revolución de 1910
No es mucho lo que se puede añadir al panorama general esbozado 
arriba, y nuestra investigación pocos datos arroja al respecto. Además de 
los gremios ya enunciados y cuya enumeración completa no poseemos, 
habrá que decir que, junto con la Asociación Guadalupana de Artesanos y 
Obreros Católicos,16 estaban organizados los tejedores, los reboceros, los 
tipógrafos, los impresores y encuadernadores, los canteros y albañiles,17 la 
mutualista de dependientes18 y el incipiente “sindicato” de los trabajadores 
de la hidroeléctrica.19

15 Restauración Social. Boletín de la Semana Católico Social y Órgano de los Operarios Guadalupanos, 
Registrado el 15 de enero de 1910 en Guadalajara, Jalisco. Impresa en los talleres de El Regional. Se publicó 
mensualmente con un tiraje de 500 ejemplares. El último número que conocemos es el de mayo de 1914.
16 Véase arriba la nota 10.
17 La Sociedad de Tejedores dirigida por Justo González aparece consignada por José G. Zuno, op. 
cit. p. 57. Por lo que se refiere a los reboceros, el periódico Juan Panadero (t. xx, núm. 3556, 8 de 
septiembre de 1901, p. 1) dice: “El gremio de los reboceros es uno de los más grandes entre nosotros… 
ha dado los primeros pasos para constituirse en Sociedad Mutualista”. El profesor Ramón García Ruiz 
(entrevista con Margarita Castro del 14 de diciembre de 1979) señalaba a Justo González como líder 
del Sindicato de Reboceros y aventuraba que dicho sindicato fue probablemente el primero que existió 
en la ciudad. No sabemos si tal sindicato de reboceros sea lo mismo que la Sociedad de Tejedores 
de que habla José G. Zuno. Por lo que respecta a los obreros tipográficos, Manuel Hernández y 
Hernández (entrevista con Ma. Isabel Souza del 9 de octubre de 1978) decía que habían fundado la 
sociedad mutualista Dionisio Rodríguez en la casa Ancira “antes de la Revolución”, sin precisar más, 
y añadía: “cuando vino la Revolución se fundó el Sindicato de Impresores”. Sin embargo, el mismo 
Manuel Hernández y Hernández, en la misma entrevista, dice que Anacleto González Flores fundó 
en la ACJM la Unión de Impresores y Encuadernadores. Por su parte, John M. Hart afirma que la 
Confederación de Tipógrafos llegó a Guadalajara en 1911 ( John M. Hart, Anarchism and Mexican 
Working Class, 1860-1931, Austin, University of Texas Press, 1978, p. 108). No sabemos si los 
tipógrafos son los mismos que los designados como impresores y encuadernadores. Zuno (loc. cit. p. 
57) habla de la Unión de Canteros y Albañiles, dirigida por Mariano González.
18 “Entre las (sociedades) de ayuda mutua funcionaba la recién organizada Sociedad Mutualista de 
Dependientes, que en 1906 presidió don Ismael Vaca, con Vicente G. Castellanos como vicepresidente, 
Abelardo Rico, Tesorero, Enrique Gómez, Subtesorero; Francisco Cortés, Secretario y Daniel Miche, 
Pro-secretario, y los vocales J. Trinidad Agredano, Teodoro Campos Kunhardt y José L. Suárez. 
Años después cambió su nombre por el de Sociedad Mutualista de Empleados de Comercio. Enrique 
Francisco Camarena, Narraciones Tapatías, Primera Parte, t. 1, Guadalajara, s.e., s.f., p. 41.
19 Camarena (ibíd., p. 170) menciona que los trabajadores de la Hidroeléctrica se sindicalizaron, pero 
sin precisar fecha.
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Hablamos de agrupaciones laborales y evitamos expresamente el 
adjetivo de sindicales y aun obreras porque no es posible por ahora, con 
información tan escasa, especificar más: sólo existen referencias aisladas 
y fragmentarias y no es posible estudiar la historia de estas agrupaciones. 
Ni siquiera sabemos cómo funcionaban en realidad, cuál era su fuerza, qué 
logros obtuvieron, etc.

Conflictos laborales (1900 a 1910)
La escasa vida industrial de Jalisco y la poca libertad que concedía el 
régimen porfirista, sobre todo al obrero, explican que sean tan pocos los 
conflictos laborales que se registran en este periodo: sólo conocemos algunos 
problemas de la industria textil y otro de los trabajadores de la Hidroeléctrica 
de Chapala. En febrero de 1901, los trabajadores de La Experiencia se 
declararon en huelga “debido a las injustificadas exigencias”20 de la empresa, 
que finalmente fue la que triunfó.

En 1906 el mundo laboral mexicano pareció despertar con vitalidad 
inusitada: las huelgas de Cananea, en el estado de Sonora,21 y de Río Blanco, 
en Veracruz,22 son manifestaciones obreras de una violencia nunca vista hasta 
entonces. Los problemas de Río Blanco influirían en Jalisco: en septiembre de 
1906, los empresarios de las 93 fábricas textiles del país se adhieren al recién 
fundado Centro Industrial Mexicano de la región de Puebla y Tlaxcala y 
para el mes de noviembre imponen a sus trabajadores un reglamento que, 
entre otras cosas, prohíbe recibir en sus casas visitas de amigos y parientes y 
leer periódicos o libros no previamente censurados por la empresa. Ante la 
resistencia obrera a tal reglamento, expresada en la huelga que comenzó 4 de 

20 Juan Panadero, 17 de febrero de 1901.
21 Héctor Aguilar Camín, La frontera nómada. Sonora y la Revolución mexicana, Siglo xxi, 1977, pp. 
110-124. Luis Araiza, op. cit. Ciro F.S. Cardoso et al., De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios 
(núm. 3 de La clase obrera en la Historia de México), México, Siglo xxi, 1980, pp. 109-139. León Díaz 
Cárdenas, Cananea, México, cehsmo, 1976. Manuel González Ramírez, La Huelga de Cananea, 
México, fce, 1956.
22 Luis Araiza, Historia del Movimiento Obrero Mexicano, México, Ediciones de la Casa del Obrero 
Mundial, 1975, vol. ii; cehsmo, Historia Obrera, vol. 2, núm. 6, septiembre de 1975: en este mismo 
número (pp. 38-40), véanse bibliografía y hemerografía más completa sobre el conflicto de Río Blanco. 
Moisés González Navarro, “Las huelgas textiles en el porfiriato”, Historia mexicana, vol. vi, núm. 2, 
octubre-diciembre de 1956 (22), pp. 201-216, y “La huelga de Río Blanco”, en Historia Mexicana, vol. 
vi, núm. 4, abril-junio de 1957 (24), pp. 510-533. Ramón Prida, Los sucesos de Río Blanco en 1907, 
México, Citlaltépetl, 1970. Ciro F.S. Cardoso, op. cit , pp. 139-185.
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diciembre, Limantour propone a los empresarios que cierren todas las fábricas, 
con el consiguiente perjuicio a 25 000 obreros de todo el país. Finalmente, el 
lunes 7 de enero de 1907 el presidente Porfirio Díaz ordena que se abran todas 
las fábricas cerradas en los estados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro y 
Tlaxcala y en el Distrito Federal y que todos los obreros vuelvan a trabajar en 
ellas.23 Estos paros obviamente fueron para presionar a los obreros.  

En febrero y marzo de 1909 y en febrero de 1910 hubo huelgas 
en la fábrica de hilados de Juanacatlán,24 pero se ignoran sus pormenores. 
En 1906, la Compañía Hidroeléctrica de Chapala despidió a varios de sus 
empleados,25 pero, aquí también, desconocemos la historia del conflicto, 
aunque parece ser que el Gobierno cedió.26

Y para terminar estos párrafos sobre la “prehistoria” del movimiento 
obrero en Jalisco, hay que consignar dos hechos muy reveladores de la 
situación de aquellos días: en mayo de 1907 los cargadores de la estación 
del ferrocarril piden al gobierno que prohíba a los empleados de los hoteles 
recoger bultos de los vagones del tren. Los hoteles podían pagar el pasaje 
de sus empleados desde Las Juntas, cosa que no podían permitirse los 
cargadores, y de esta forma acaparaban el transporte de los bultos. El 
gobernador respondió negativamente.27

 En octubre de ese mismo año los sastres dirigen un ocurso al 
gobernador para que el jefe político deje en libertad a tres de ellos, que 
habían sido encarcelados por “pedir pacíficamente” a sus patronos que les 
aumentaran el sueldo, y luego habían sido condenados a 30 días de prisión. 

23 Luis Araiza, op. cit., p. 108. Jacinto Huitrón, Orígenes e historia del movimiento obrero en México, 
México, Editores Mexicanos Unidos, 1976, p. 114. Heriberto Peña Santiago, Río Blanco, México, 
cehmo, 1975. El laudo de Porfirio Díaz de enero de 1907 puede sin embargo considerarse como el 
primer antecedente de los reglamentos interiores de trabajo (en 1907 se denominaba “Reglamento 
de Taller”). Véase Pedro Javier Ruiz Velasco, “Análisis crítico del Reglamento Interior de Trabajo”, en 
Segundo Concurso sobre Derecho Laboral Manuel M. Diéguez, Guadalajara, Gobierno del Estado de 
Jalisco, 1980, pp. 47-51.
24 El Globo, febrero 22, 1910.
25 José G. Zuno, op. cit., pp. 29-30.
26 El Estado de Jalisco, octubre 13 de 1905.
27 Archivo Histórico de Jalisco, Ramo Trabajo y Previsión Social (en adelante ahjt), oficio 2391, con 
fecha inicial del 6 de mayo de 1907, pero incompleto. Nota Importante: el ramo Trabajo y Previsión 
Social del Archivo Histórico de Jalisco estaba sin clasificar cuando se realizó la presente investigación, 
y por esa razón a lo largo del trabajo sólo se menciona la fecha del documento: obviamente no es 
posible especificar más.
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No se sabe cómo se haya resuelto este asunto.28

Y ésta es toda la información de que disponemos acerca de conflictos 
laborales en Jalisco desde principios del siglo xx hasta el comienzo de la 
Revolución de 1910.

Capítulo ii (1911-1914)

La Revolución maderista y el gobierno de Victoriano Huerta

Nadie discute el hecho de que “la clase obrera mexicana, al estallar la 
revolución de 1910, se encontraba todavía en la fase de venir al mundo”,29 y 
esto es todavía más cierto por lo que se refiere a Jalisco, “estado agricultor”.30

 El estudioso de la historia obrera y de la historia social y económica 
de Jalisco se sentirá decepcionado al constatar que ni buscando con lupa 
en archivos y bibliotecas y en los recuerdos de antiguos combatientes de 
la Revolución aparece por ninguna parte  la fuerza de los obreros tapatíos 
y jaliscienses decidiendo batallas y exigiendo reivindicaciones radicales y 
revolucionarias. La militancia obrera en Guadalajara simplemente será un 
reflejo y una consecuencia de una verdad incontrovertida: en el estado de 
Jalisco de 1910, la clase obrera estaba todavía por nacer.
 La minería y las fábricas textiles eran las industrias más importantes 
en el México de la pre-revolución, y la minería jalisciense era bastante 
insignificante comparada con la de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo o 
Zacatecas.31 Por lo que se refiere a los textiles, mientras en Puebla había 8 
142 obreros en 44 fábricas, en Jalisco sólo 1 538 obreros en cinco fábricas.32

 En el mundo de la política, si bien Guadalajara se consideró como 
gran centro reyista,33 esto deberá entenderse que ocurría entre las clases altas, 

28 ahjt: expediente 2515 de la Secretaría de Gobierno, octubre 11 de 1907.
29 Barry Carr, El movimiento Obrero y la Política en México, 1910-1912, t. I, México, Secretaría de 
Educación Pública (SepSetentas, núm. 256) 1976, p. 44.
30 Roque Estrada, La Revolución y Francisco I. Madero, Guadalajara, s.e., s.f., p. 148.
31 Varios, Estadísticas económicas del porfiriato; fuerza de trabajo y actividad económica por sectores, 
México, El Colegio de México, 1964, p. 47.
32 Ibíd. p. 108.
33 José López Portillo y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, Librería Española, s.f. (ca. 
1921), pp. 406-449.
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pues los trabajadores se adherían simplemente al antirreeleccionismo.34 Así 
pues, no es fácil precisar hasta qué punto Guadalajara apoyaba la revolución. 
Dos jóvenes de entonces, observadores y socialmente inquietos, José G. Zuno 
y Roque Estrada, convienen en que Guadalajara ciertamente no era el mejor 
caldo de cultivo para una revolución:35 Guadalajara tuvo su mayor auge 
durante la segunda mitad del siglo xix36 y fue una ciudad poco perjudicada 
en tiempos del porfiriato. 
 En esa ciudad de gente civilizada, refractaria al desorden, el mundo 
laboral continuará tranquilamente su vida pacífica mientras los norteños –los 
coahuilenses, chihuahuenses y sonorenses– aprenden el oficio de guerrilleros 
contra el régimen porfirista. 
 En esos últimos meses de 1910 sólo tenemos noticias de algunas 
actividades de los católicos: los Operarios Guadalupanos de Guadalajara 
organizan en la ciudad de México la Segunda Semana Católico-Social 
del 17 al 22 de octubre,37 y el 25 de diciembre se funda en Guadalajara el 
Círculo de Empleados Católicos, cuyo “objeto es nobilísimo: el fomento y 
34 Roque Estrada, op. cit., pp. 106-107; José G. Zuno, Historia de la Revolución mexicana en el estado de 
Jalisco, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
1964, p. 22; ver también Irene Robledo: entrevista (pho/6/9), Centro Regional de Occidente (de 
Guadalajara) del inah, p. 27.
35 “En las clases bajas de la sociedad tapatía el analfabetismo no alcanza la triste relación que en el 
resto de la República; la clase obrera revela bastante inteligencia y no es raro encontrar en muchos de 
sus miembros alguna ilustración. “Como gobernante (el Coronel Ahumada), puede decirse que fue de 
los menos malos de la administración porfiriana, y fue Jalisco uno de los estados menos oprimidos… 
A decir verdad, en el pueblo no existía una verdadera oposición, ese odio característico de las masas 
cuando se oponen a sus gobernantes. “En el terreno económico, en Jalisco la riqueza no llega al terrible 
monopolio que se observa en algunos otros Estados, pues los grandes capitales fluctúa entre uno y 
dos millones de pesos. Quizá una de las causas de lo anterior radica en donde la minería constituye 
la principal fuente de riqueza, ésta alcanza un grado enorme de desequilibrio” (pp. 147-148). Roque 
Estrada, La Revolución y Francisco I. Madero, Guadalajara, s.e. 1912. “En algunas ocasiones se han 
hecho cargos a Jalisco por no haber aportado en número, es decir, en cantidad, los mismos contingentes 
armados que otros estados, al iniciarse el movimiento, el 20 de noviembre de 1910. Hemos sostenido 
que aquí, salvo en pocos lugares no había las grandes causas que se presentaron en Sonora, con la 
huelga de Cananea, en Veracruz con la de Río Blanco, y en otros Estados, como en Yucatán, con una 
situación general que ameritaba una explosiva respuesta popular. En Jalisco, ni en el campo ni en las 
escasas actividades industriales, nunca hubo mayores problemas, puesto que jamás llegaron a formarse 
tormentas sociales o políticas”(Cf. Cándido Galván, et al, Jalisco en la conciencia nacional, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1987, Vol. 2, p. 638.
36 Hélène Rivière d’Arc, Guadalajara y su Región, México, Secretaría de Educación Pública (SepSetentas, 
núm. 106), pp. 57-58. Mientras que en el siglo xix Puebla creció un 36%, Guadalajara lo hizo en un 
23%. Ibid, p. 50 y ss.
37 Restauración Social, Boletín de la Semana Católica-social y Órgano de los Operarios Guadalupanos, 
Guadalajara, año ii, p. ii, noviembre de 1910, pp. 343-346.
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sostenimiento de los intereses de toda clase de empleados bajo amparo de 
la Religión Católica y por medio de instituciones de previsión, cooperación 
y recreo… Ningún miembro del Círculo puede pertenecer a sociedades 
secretas o encontrarlas a la Religión Católica”.38

 Por esos días de finales de 1910 también funcionaba en Guadalajara 
la Liga Obrera, que pretendía “educar e instruir a los obreros... imbuirles 
ideas de civismo, de mutualismo, de unión y de progreso”.39

 La primera mitad del año de 1911, que vio la caída de Porfirio Díaz, 
fue un periodo normal para Jalisco, y por lo tanto para su mundo laboral. Es 
significativo que para los jaliscienses ancianos de mediados y fines del siglo 
xx hablar de la revolución signifique hablar de la Cristiada. Aun los meses 
del forcejeo entre villistas y carrancistas,  que afectaron la región del sur del 
Estado y muy especialmente la ciudad de Guadalajara, no significaron gran 
cosa para Jalisco. Durante la revolución maderista de 1910 y 1911 Jalisco 
continuó su vida tranquila y al parecer sin problemas. 
 En el aspecto laboral hay que señalar que en 1911 llega a Guadalajara 
la Confederación de Tipógrafos.40 Ya existía una Sociedad Mutualista de 
Tipógrafos, la Dionisio Rodríguez, fundada por los trabajadores de la casa 
Ancira con un capital de aproximadamente 3 000 pesos y unos 50 socios.41 
Cuando vino la Revolución se fundó el Sindicato de Impresores.42

 No tenemos un registro de las agrupaciones laborales que existían 
en Jalisco durante esos días; pero además de las ya mencionadas, habrá que 

38 Restauración Social, año iii, núm. 13, enero 15 de 1911, p. 49 núm. 14, febrero 15 de 1911, p. 107. 
“La Balanza de Comprobación” (es decir el estado de cuentas) del Círculo puede verse en Restauración 
Social, año iii, núm. 15, marzo 15 de 1911, pp. 162-163; y en la  p. 164 la lista de socios activos. No 
deja de ser interesante el aspecto piadoso que aparece en el lema del círculo: “Ora et labora”. Véase 
también la misma revista, año III, núm. 16, abril 15 de 1911, pp. 255-256.
39 El Globo, noviembre 15 de 1910.
40 John M. Hart, Anarchism and the Mexican Working Class, 1860-1913, Austin, University of Texas 
Press, 1978, p. 108.
41 Datos proporcionados por Manuel Hernández y Hernández.
42 Ibíd. Nuestra información sobre este sindicato de impresores es incompleta; uno de sus pioneros, 
Manuel Hernández y Hernández, en entrevista, afirmaba que Anacleto González Flores había fundado 
en la Acjm (Acción Católica de la Juventud Mexicana) la Unión de Impresores y Encuadernadores, 
pero sin precisar la fecha. Por otra parte, sabemos que en 1920 se funda la Unión de Artes Gráficas y 
Anexas, donde figura como consultor el citado Manuel Hernández y Hernández: véase la Memoria 
1886, 1º de mayo de 1925 (se citará en adelante como Memoria), p. 2, publicada por Confederación 
de Agrupaciones Obreras Libertarias de Jalisco, s.e., s.f. (ca. 1926) y amablemente facilitada por la 
viuda y la hija de Esteban Loera.
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decir que durante 1912 funcionaban la Unión de Obreros de Río Grande, 
en Juanacatlán,43 así como la Unión de Obreros Mexicanos de Guadalajara y 
que sesionaban en el número 327 de la calle Independencia.44 Ese mismo año 
aparece en escena uno de los jefes principales del movimiento obrero tapatío, 
Esteban Loera, quien el mes de diciembre funda la Unión de Conductores 
de Carruajes de Alquiler.45

 Se sabe también que en Tamazula existía la Unión de Obreros 
Gordiano Guzmán,46 pero no tenemos mayores datos para conocer su 
tendencia, su funcionamiento y su militancia; ni siquiera sabemos si se trata 
estrictamente de una agrupación laboral o de un grupúsculo político.
 Finalmente, habrá que decir que 1912 se abre y se cierra con huelgas: 
en enero la de los obreros textiles y en diciembre la de los ferrocarrileros.
 No tenemos una tabla de salarios para estos años e ignoramos cuál 
era el costo de la vida. Tampoco sabemos las consecuencias que tuvo el 
movimiento armado de 1910 en términos de carestía para las clases humildes. 
43 “Lo que quieren huelguistas de Juanacatlán”. En lo que se refiere a las peticiones que hacen los 
obreros de la fábrica de Río Grande, Juanacatlán: los siguientes aumentos: 25% Depto. de preparación, 
Banco, Cochinilla y Batientes. 35 centavos diarios.- Depto. de Calderas por cada 100 unidades. 50 
centavos cada 100.- Estrechadotes. 15 centavos cada 100.- Pabiladores Pabilo fino. 25 centavos cada 
100.- Pabiladores Pabilo gordo. Etc. El Colegio de Jalisco, I-8-1912. “En el curso del año de 1912 
quedó organizada la Unión de Obreros Río Grande y se eligió una mesa directiva en la que figuraron 
Santos Pérez, Bernardo Nuño, Ireneo A. López, José Flores Lozano, etc., con el objeto de exigir el 
cumplimiento de las promesas del Plan de San Luis –que fue la piedra del toque del maderismo- en 
el sentido de que se hicieran efectivas, plasmado en medidas concretas que beneficiaran a los obreros, 
tales como la implantación de la jornada de diez horas (+), pues desde la fundación de la fábrica el 
horario de labores figuraba con la inhumana y agotante cifra de catorce, así como la elaboración de 
un reglamento que deslindará sus obligaciones y derechos, habiendo sido necesario que estallara una 
huelga que duró siete semanas, la primera en toda la historia , (++) para fin de que la empresa accediera 
a tan justas peticiones. En esa ocasión figuró en ese movimiento de manera prominente la entonces 
joven Eulalia Flores, hoy viuda de Salgado Orozco… Las asambleas se verificaban en las nopaleras 
que había fuera de la muralla, donde hoy está la Colonia, en virtud de que los sindicatos estaban fuera 
de la ley y las huelgas eran consideradas como delitos contra la industria. Este movimiento terminó 
con un triunfo” (Testimonio del señor Daniel Muñoz, trascripción de ficha en el Centro Regional de 
Occidente-inah) (+) El plan de San Luis para nada habla de condiciones laborales. (++) Ya había 
habido otras huelgas en Juanacatlán en 1909 y 1910 (febrero).
44 El Correo de Jalisco, enero 3 de 1912.
45 “Fue en el mes de diciembre de 1912, cuando esta agrupación empezó a trabajar… en el número 
539 de la calle Hidalgo… La iniciativa nació del compañero Esteban Loera… formándose la Unión 
de Cocheros. Su primer presidente fue el compañero José Carreón… Tenía un año de vida esta 
corporación cuando tuvo lugar la primera huelga… Esteban Loera no logró firmar un pacto con el 
Sindicato de Conductores de Carruajes de la Ciudad de México… porque esta unión era mutualista”. 
Memoria, pp. 15-16.
46 El Correo de Jalisco, enero 4 de 1912.
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Sí consta, como arriba se dijo, que la población obrera no sufrió durante este 
periodo las angustias que experimentaría en 1914 y en 1915.47

 En 1911 empieza en Jalisco una época de agitación política y de 
inestabilidad de los gobernadores que prácticamente sólo terminará en 1935 
y que marca un cambio en la vida política de la Guadalajara, donde ahora 
pasarán muchas cosas, pero no sabemos cómo repercutirían en la vida de los 
trabajadores. En todo caso, se puede pensar que las condiciones de vida y 
de trabajo en el mundo obrero eran básicamente las mismas que durante la 
época porfiriana.48 El hecho fue que los tapatíos comenzaron el año de 1912 
con algo que no era usual: una huelga de toda el área obrera de Guadalajara 
y el pueblo de Atemajac, tradicionalmente muy tranquilo y pacífico, como 
todo barrio “verdaderamente católico”, ya que ahí el Padre Correa, según 
decir de El Correo de Jalisco,49 era el que manejaba a los obreros católicos de 
La Experiencia y Atemajac.
 No es de extrañar que los trabajadores se lanzaran a la huelga, 
pues mucho debían sufrir. Era necesario estirar los 37 centavos diarios que 
ganaban para poder comprar manta y un pantalón de mezclilla para ellos, 
y para la esposa, percal y un rebozo. Los 37 centavos no alcanzaban para 
comprar tortillas y las amas de casa debían comprar el maíz, cocerlo y luego 
hacer cola en uno de los 36 molinos de la ciudad.50 Ahí entregaban el nixtamal 
a la recaudadora, en espera de que la cebadora lo fuera echando al molino 
propiamente dicho. La bolera amasaba el nixtamal ya molido y lo entregaba 
en forma de bola. Llegada la hora, se torteaba: las tortillas eran más sabrosas 
que las hechas a máquina… y más baratas, aunque fuera necesario comprar el 
carbón o la leña. Los domingos y días de fiesta, el obrero compraba calabaza 
tatemada o en tacha, cocida con panocha o con miel. Muchos morían por 
la deficiente alimentación: no era fácil para un obrero comprar a su niño 
enfermo leche de burra, que los arrieros anunciaban por la calle con gritos y 
47 Datos comunicados por el señor J. Refugio Fregoso.
48 Sobre las condiciones de la vida obrera durante la época porfirista, véase Moisés González Navarro, 
Historia moderna de México, El porfiriato, La vida social, México, Hermes, 1970, pp. 280-359. Para 
una descripción de las condiciones de trabajo (artesanal, fabril y sobre todo agrícola) véase en el 
apéndice número 1.
49 El Correo de Jalisco, enero 4 de 1912.
50 Directorio del estado de Jalisco, s.s. 1912 p. 84. Los 37 centavos parecen ser ya muy antiguos como 
salario y es la cantidad que en 1904 pedía como gran avance Trinidad Sánchez Santos: véase Moisés 
González Navarro, op. cit.,  pp. 267-268.
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con cencerros. A pesar de tantas carencias, no escaseaban los niños pobres 
que crecían fuertes, como los del barrio de Mezquitán: “los mezquitecos 
tienen fama de fuertes y certeros y malos: casi todos son hijos de albañiles,51 
reboceros, matanceros, carretoneros; avientan (piedras) y pegan de veras, 
sin contemplaciones, casi a matar”, como recuerda Agustín Yáñez.52

 El pan, tanto el francés o salado como el dulce, era más para la clase 
media y alta que para la clase obrera: prácticamente todas las 29 panaderías 
que existían en 1912 se localizaban en zonas de clase media y alta.53 La única 
panadería situada cerca de una zona popular era la de Pedro Rodríguez, en 
Leandro Valle 368,54 a media cuadra de las Nueve Esquinas, en “pleno barrio 
de Mexicaltzingo, muy lejos, por el rumbo opuesto (al Santuario), más allá, 
mucho más allá de la estación, por el rastro, donde viven los matanceros y los 
ferrocarrileros, en que hay diario muchas muertes y escándalos; este barrio 
de Mexicaltzingo en que uno vive como a media calle, y todo el día y toda la 
noche pitan y pasan trenes”.
 Las doce pastelerías se concentraban en los portales o en sus 
inmediaciones, con la notable excepción de la pastelería de Mariano Sánchez, 
en la calle de San Andrés (la actual Álvaro Obregón) número 322, y la de 
Enrique Oceguera de la Lora, en la misma calle de San Andrés, número 
290: es decir, entre los barrios de la Medalla Milagrosa55 y la Concepción. 
Muy difícilmente un obrero frecuentaba las pastelerías del centro, donde 
se reunían los rotos y las catrinas que “iban a dar vueltas al interior de los 
portales, para exhibir lo que se exhibía en aquel entonces, y después ir a comer 
pasteles o tomar el aperitivo preparado por Capella, en La Fama Italiana 
de don Pepe Rolleri”.56 Los obreros de Atemajac se contentaban con lo que 
51 Un albañil ganaba $0.37 y su ayudante $0.25: véase Restauración Social, año iii, núm.15, marzo 
de 1911, p. 130.
52 Agustín Yánez, Flor de juegos antiguos, Guadalajara, Banco Industrial de Jalisco, 1958, p. 85.
53 El Directorio del estado de Jalisco de 1912 indica que casi todas las panaderías estaban situadas no 
muy lejos de los portales. Las únicas un tanto periféricas eran la de Enedina Michel, en Juan Álvarez 
599, es decir en la esquina con González Ortega, a dos cuadras del Santuario, la panadería de Vicente 
Vieira, que se localizaba en la calle de San Diego (la actual Garibaldi), casi esquina con la cerrada 
de Jesús María ( ahora Mariano Bárcena), es decir cerca de San Diego y canteada hacia el barrio del 
Refugio. La otra “periférica” era la de Leandro Valle 368.
54 La actual numeración  de la calle de Leandro Valle no corresponde a la antigua. La de 1912 es la 
indicada en el texto.
55 En el templo que da su nombre al barrio de la Inmaculada se instalaría posteriormente la Casa del 
Obrero Mundial.
56 Enrique Francisco Camarena, op. cit., Primera parte, t. I, p. 16.
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se vendía en el mercado al salir de misa: ciruelas de la barranca, pencas de 
nopal fresco, verdolagas, jícamas de Oblatos, hongos, flores de calabaza y 
camote del cerro, de preferencia de Río Blanco.
 Volviendo al tema de La Experiencia y Atemajac, al comenzar el 
año de 1912, exactamente el día 2 de enero,57 una hora antes de cerrar, es 
decir a las 6 de la tarde, los 700 obreros de la fábrica de hilados y tejidos de 
La Experiencia se declararon en “huelga pacífica”, y al día siguiente los 300 
obreros de la fábrica de Atemajac secundaron el movimiento, abandonando 
el trabajo a las 11 de la mañana “en perfecto orden”.58 Se pedían mejores 
horarios y aumento de salario, que era de 37 centavos diarios.59 Durante los 
días siguientes los huelguistas se entrevistaron con el gobernador y con el 
director del Partido Católico60 (durante el régimen maderista Jalisco tuvo 
una legislatura con aplastante predominio de diputados del Partido Católico, 
y dado que  Madero respetó la legalidad electoral, esos diputados fueron 
electos legítimamente). 
 La prensa de esas fechas afirmaba que “la mayoría de los huelguistas 
son miembros del Partido Católico o de la Sociedad de Obreros Católicos”.61 
El día 5, los obreros de Río Grande, en Juanacatlán, también se declaran 
en huelga y piden aumento de salarios.62 Durante los siguientes días de 
negociaciones y forcejeos63 se llega a pensar que las fábricas cerrarán antes 
que conceder las demandas obreras,64 pero a fines del mes todo había vuelto 
a una normalidad aparente, porque los trabajadores obtuvieron una victoria, 
pues el 8 de febrero el gobernador Alberto Robles Gil establece como 

57 El Regional, enero 4 de 1912; El Correo de Jalisco, enero de 1912.
58 Ibíd.
59 Los obreros “dicen que desde el día 1º del mes se les obligó a entrar a sus labores a las 7 de la mañana, ya 
desayunados, para salir a la una a comer, y quieren volver a entrar a las 6 de la mañana y salir a almorzar 
a las 8, cosa a que estaban acostumbrados y que se les facilitaba mejor para alimentarse. Los jornaleros 
se quejan de ser muy escaso el salario que perciben, pues solamente se les pagan 37 centavos diarios, 
y los tejedores se encuentran inconformes porque se les obliga a hacer piezas de manta de 60 metros 
en lugar de 27, que son las acostumbradas en la mayoría de las fábricas”. El Regional, enero 4 de 1912.
60 El Regional, enero 5 y 6 de 1912.
61 Ibíd.
62 El Regional, enero 6 de 1912. Los trabajadores de la fábrica de Río Grande en Juanacatlán pedían 
los siguientes aumentos: 25% el departamento de preparación, Banco, Cochinilla y Batientes. Los 
estrechadores pedían 50 centavos por cada 100 piezas. Los pabiladores de pabilo fino 15 centavos por 
cada 100 unidades. Los pabiladores de pabilo gordo, 25 centavos por cada 100 unidades.
63 El Correo de Jalisco, enero 7 de 1912.
64 El Correo de Jalisco, enero 19 de 1912.
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obligatoria la jornada de trabajo de diez horas y un aumento de salario del 
diez por ciento.65

 Esta conquista, aunque pequeña en sí, es importante no sólo por 
lo que significó para mejorar las condiciones laborales de entonces, sino 
porque marcó el principio de una serie de cambios en el mundo obrero, 
según reconoció José Guadalupe Zuno, anticlerical declarado:

En el Congreso local de Jalisco se percibió un movimiento avanzado social 
y político… auspiciado por diputados del Partido Católico como fueron 
los licenciados Everardo García y Miguel Palomar y Vizcarra.66 Éste 
promovió y logró que se pusieran en vigor la famosa Ley del Patrimonio 
Familiar...67 don Everardo presentó un proyecto sobre la reglamentación de 
las ocupaciones y profesionales y gremiales que no llegó a aprobarse, pero 
que tendía a garantizar los derechos de los trabajadores… El gobernador 
don José López Portillo y Rojas presentó una iniciativa para establecer el 
Campo Experimental y la Escuela Agrícola de Jalisco.68

 En relación con los avances laborales, la Junta de Vigilancia de la 
Penitenciaría del Estado propone que “del jornal ganado por los reclusos 
sentenciados se destinará un 40% a beneficio de la Penitenciaría… 25% 
destinado a la familia del preso… y el 10% restante a las necesidades 
inmediatas de los mismos presos”.69

 Sin duda la conquista más importante en el aspecto legal fue haber 
conseguido en 1913 que los sindicatos, llamados “uniones profesionales” 

65 La jornada de trabajo en todas las fábricas no excederá de diez horas de trabajo efectivo. 2) Los 
obreros que trabajan por jornal recibirán el mismo salario que antes recibían cuando trabajaban por 
número de horas. 3) Los obreros que trabajan por jornal, diez horas o menos horas, recibirán en los 
sucesivo, un aumento de diez por ciento en su salario. 4) Todos los obreros que trabajen por destajo, 
sea cual fuera el número de horas, recibirán un aumento de diez por ciento, sobre los precios que 
actualmente seles pagan por la manufactura que elaboran”. El Estado de Jalisco, lxvii, núm. 1, 14 de 
febrero de 1912, p. 4.
66 El periódico decía “J. Palomar”.
67 El Estado de Jalisco, lxix, núm. 11, octubre 28 de 1912, pp. 171-174. Restauración Social, año V, 
núm. 37, enero de 1913, pp. 34-41. Véase la iniciativa de esa ley en la misma revista, año iv, núm. 
32, agosto 15 de 1912, pp. 376-380. James W. Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, México en el siglo 
xx, México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, 1969, p. 430: entrevista con Miguel 
Palomar y Vizcarra sobre la diputación católica jalisciense durante estos años.
68 José G. Zuno, op. cit., p. 62 (las notas que aparecen en el texto las intercalamos nosotros).
69 El Estado de Jalisco, lxix, núm. 36, diciembre 25 de 1912 , pp. 862-863.
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por los católicos, gozaran de personalidad jurídica.70 Otra conquista se 
logra cuando, ya a punto de entrar las fuerzas de Obregón a Guadalajara, 
el 26 de junio de 1914, el gobernador José M. Mier, quien dos semanas 
después moriría al huir de la ciudad, promulga la ley del descanso semanal 
obligatorio.71

 Poco se puede añadir a la historia laboral de éste periodo. 
Mencionemos la huelga de los ferrocarrileros que duró del 25 de diciembre 
de 1912 a fines de enero de 1913.72 Ese mismo año, a fines de octubre, los 
empleados de la Compañía de Gas se declaran en huelgas, pidiendo aumento 
de salarios.73

 Antes de entrar a la historia laboral bajo el constitucionalismo, resulta 
oportuno subrayar algunas observaciones de conjunto sobre el régimen 
huertista y el mundo obrero: “el régimen huertista, ya fuera deliberando o 
accidentalmente, irónicamente contribuyó a ampliar la esfera de la reforma 
laboral”.74 Según reconocieron los mismos constitucionalistas, bajo el 
régimen de Huerta el gobierno aceptó por primera vez en la historia de 
México la importancia del Departamento del Trabajo.75 Los colaboradores 
70 Véase el Decreto núm. 1611, por el cual se promulga la Ley sobre Uniones Profesionales, en El 
Estado de Jalisco, tomo lxxii, núm. 17, julio 3 de 1913, pp. 255-258.
71 La iniciativa de esta ley la presentó el diputado Nicolás Leaño en marzo de 1913. Se enviaron 
encuestas a los municipios sobre esa iniciativa. Varios ayuntamientos se opusieron, por considerar 
que el domingo era el día en que los rancheros acudían a los pueblos para hacer sus compras; pero la 
oposición más “interesante” es la del ayuntamiento de Chapala: “No es de aprobarse… la ley.. porque 
es fomentar la holganza. Queremos restringir las libertades o las costumbres de los pueblos, por medio 
de las leyes, legislatura y al gobierno en dificultades… Nuestro pueblo se proporciona bastantes días de 
descanso durante semanas enteras, muchas veces descanso que dedica a la inmoralidad, y generalmente 
a la embriaguez. Lejos de establecer el descanso dominical, deberían suprimirse muchos días festivos… 
Es propio sólo de naciones incultas fomentar la pereza”. Llevó un año la discusión por parte de los 
ayuntamientos, y el 13 de marzo de 1914 la cuarta comisión de Gobernación, presidida por Miguel 
Palomar y Vizcarra, emitió el dictamen favorable. Véase el folleto Iniciativa del C. Diputado Ing. Nicolás 
Leaño sobre el descanso dominical, publicado por la xxiv Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, Guadalajara, Tipografía de El Regional, 1914. Vid. ahí mismo el texto de la ley, y en El Estado 
de Jalisco, lxxviii, núm. 25, julio 2 de 1914, pp. 281-285. Con anterioridad, el 29 de mayo del año 
1913, el Gobernador José López Portillo y Rojas había expedido el Decreto núm. 1587, por el cual 
“los funcionarios y empleados del Poder Judicial tendrán anualmente quince días de vacaciones con 
goce de sueldo”. Véase El Estado de Jalisco, tomo lxxxi, núm. 15, mayo 2 de 1913, pp. 201-202.
72 El Correo de Jalisco, diciembre 26 de 1912. Todavía el 15 de enero de 1913 (según El Correo de Jalisco 
de esa fecha), “los obreros de la Casa Redonda de esta ciudad siguen en huelga”.
73 El Correo de Jalisco, 20 de octubre de 1913.
74 Ramón Eduardo Ruiz, La Revolución mexicana y el movimiento obrero, 1911-1923, México, Era, 
1978, p. 62.
75 Ibid. p. 63.
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“conservadores” de Huerta, paradójicamente, rompieron la tradición política 
porfirista y maderista de no intervenir en asuntos laborales, puesto que se 
mostraron dispuestos a reconocer los sindicatos.76

 Y por lo que respecta a Jalisco, ¿qué se podría concluir de estos 
primeros 13 años y medio del siglo xx?
 Se puede decir que, antes del triunfo del constitucionalismo y antes de 
la Constitución de 1917, Jalisco tuvo sus primeros intentos de organización 
laboral: creció el mutualismo y nació la organización de artesanos y obreros. 
No es tan claro hasta qué punto se puede hablar de sindicatos en este 
momento en que las organizaciones laborales están dominadas por los 
católicos, para quienes la palabra sindicato era sinónimo de socialismo y 
de anarquismo. En estos años, los católicos emplean la expresión asociación 
profesional, término que solamente en 1919 explicarán cuando digan “las 
asociaciones profesionales o sindicatos”.
 Durante estos primeros trece años del siglo los católicos logran 
algunas conquistas significativas, como la reglamentación de la jornada de 
trabajo y del salario mínimo.
 Por otra parte, las agrupaciones católicas mantienen la tradición 
de considerar al trabajador como menor de edad; ahora la incipiente clase 
obrera estará formada por menores de edad que requieren de la guía de la 
Iglesia. Durante el maderismo y el huertismo, cuando el obrero en Jalisco 
comienza a respirar, lo hace en una atmósfera de dependencia: es un menor 
sujeto a “la gente de razón”, es decir a la Iglesia. En otras palabras, los 
orígenes del movimiento obrero en Jalisco (1910-1914) estarán marcados 
por la dependencia de una fuerza extraobrera. Esta realidad continuará sin 
alteraciones en los decenios posteriores, con la sujeción y la dependencia de la 
clase obrera de la Casa del Obrero Mundial y el carrancismo, la manipulación 
por parte de la crom y del callismo, la mediatización y la explotación por la 
ctm y la croc durante los regímenes “revolucionarios”. 
 El movimiento obrero mexicano nacerá con el pecado original de la 
dependencia del poder en turno, y esto no es de admirar: se trata simplemente 
de un atavismo endémico y agudo. 

76 Id.
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Capítulo iii (1914-1918)

Del Constitucionalismo a la Fundación de la crom.

El General Mier abandonó Guadalajara en la madrugada del 8 de julio (de 
1914), saliendo rumbo a Puente Grande… Se llevó una fuerte cantidad de 
dinero de la que formaba parte importante lo que pocos días antes había 
robado al Banco de Jalisco. Este Mier hizo con torpeza su retirada, tanto 
que ese mismo día en la tarde fue cazado cerca de “El Castillo”, pequeña 
distancia de guerra y la vida propia y de otros muchos… Esa misma 
mañana aparecieron fijos en las esquinas unas hojas invitando a las fuerzas 
constitucionalistas… Esa mañana estuvo la ciudad cuidada por un grupo de 
vecinos encabezados por D. Ignacio Castellanos Tapia que fue quien recibió 
de Mier y a su vez entregó a Obregón.

Cosa de las 9 a.m. llegó el primer grupo de constitucionalistas con 
un jefe de apellido Trujillo… Cerca de las 10 llegó en automóvil Obregón, 
acompañado de uno de los cónsules; le repicaron al entrar, y le disgustó el 
sonido de las campanas…

Cerca del mediodía y parte de la tarde llegó el grueso de las 
tropas, ocupando los cuarteles del Carmen, Capuchinas, Colorado, de la 
Gendarmería del estado, de artillería, Colomitos, los mesones de Guadalupe, 
Progreso, San Rafael; la vecindad del Coloso… también los edificios del 
Liceo del Estado, Plaza de Toros del Progreso (ahí alojaron a los yaquis), 
Escuela Industrial de Señoritas, Seminario Mayor… Casa de Ejercicios 
de Analco, huerta del Colegio de las Damas, casas habitación de D. Jesús 
Larreátegui (esquina Palacio y López Cotillas), D. Miguel Ahumada (calle 
de los Placeres), Lic. Pérez Verdía (avenida Vallarta, casa de estilo entre 
egipcio y art noveau)… la casa de López Portillo la tomó para sí Obregón...

Al llegar Diéguez, se cogió para su uso la casa de doña Dolores 
Somellera viuda de Orendain, que está en los altos de donde provisionalmente 
instalaron los telégrafos federales desde los temblores.77

77 Carta del Canónigo Daniel R. Lowere al Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, en los Archivos 
de la Compañía de Jesús de Guadalajara (en adelante ASJ). Sobre la toma de Guadalajara por las 
tropas de Álvaro Obregón, véanse Juan Alberto Amaya, Venustiano Carranza, México, s.e. 1947, pp. 
104-111; Miguel A. Sánchez Lamego, Historia Militar de la Revolución Constitucionalista, Tercera 
Parte, México, Biblioteca del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1960, pp. 
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El 8 de julio fue importante para el movimiento obrero porque 
Guadalajara cayó en poder de los carrancistas; es decir, de los verdaderos 
triunfadores de la Revolución. Guadalajara fue ganada por el ganador de la 
Revolución: por Álvaro Obregón. Este hecho tendrá decisivas consecuencias 
en las relaciones de los obreros jaliscienses con la Casa del Obrero Mundial, 
luego con la Crom y posteriormente en todos los conflictos entre Obregón 
y Calles. Irónicamente, Jalisco, al que Álvaro Obregón el mismo 8 de julio78 
tildaría despectivamente de “gallinero de la República”, sería un bastión 
obregonista con José G. Zuno y Margarito Ramírez. Capítulo aparte 
merecería el estudio de si Diéguez, Zuno o Ramírez representaban el 
sentir de Jalisco o representaban para Jalisco la “ortodoxia” impuesta por la 
revolución sonorense.
 No hay mayores noticias de acontecimientos significativos en el 
mundo tapatío durante el resto de 1914:79 fueron meses de terror en el estado, 
durante los cuales la población, sin mucho participar en la lucha, veía cómo 
se desbarataban entre sí los villistas y los carrancistas.80 Los testimonios 
orales que hemos recogido –que son muchos–81y las escasas referencias 
consignadas en escritos hacen concluir con verosimilitud que Jalisco fue 
mucho más villista que carrancista. Más aún, durante la guerra cristera no 
será raro encontrar antiguos villistas combatiendo contra los federales, pero 
no se conoce ni un solo caso de excarrancistas cristeros.
 Para entender el alcance de la actividad constitucionalista en Jalisco, 
muy en especial la actuación de Diéguez y de la Casa del Obrero Mundial en 
1914 y 1915, y después, aunque en forma diferente, la posición de Obregón 

259-292; Juan Barragán, Historia del Ejército y de la Revolución constitucionalista, México, Stylo, 1946, 
t. I, pp. 564-568; Álvaro Obregón, Ocho mil kilómetros en campaña, México, Librería de la Vda. de 
Ch. Bouret, 1917, pp. 202-224; J. Ángel Moreno Ochoa, Semblanzas revolucionarias, compendio del 
movimiento de liberación en Jalisco, Guadalajara, s.e. 1965, pp. 37-47.
78 Enrique Francisco Camarena, op. cit., Primera parte, t. I, p. 106; Moreno Ochoa, op.cit., p. 44.
79 Más adelante se hablará del decreto de Manuel M. Diéguez sobre el descanso obligatorio (septiembre 
2): es prácticamente el único acontecimiento interesante para la historia obrera durante el resto de 1914.
80 No es abundante la bibliografía sobre la Revolución constitucionalista en el estado de Jalisco: a las 
obras arriba mencionadas a propósito de la toma de Guadalajara habrá que añadir la clásica historia 
de la Revolución en Jalisco de José G. Zuno, repetidas veces citada y que debe ampliarse y completarse. 
También se puede ver Amado Aguirre, Mis memorias de campaña. Estampa de la Revolución mexicana, 
México, s.e., 1953.
81 Señora Francisca Veloz Lira, señor Guadalupe González, señor Francisco Ruiz, por sólo citar a 
los principales.
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y sus aliados, sería necesario un análisis completo del constitucionalismo tal 
como lo veían y sufrían,  sin entenderlo, los jaliscienses.
 Es obvio que al triunfar la revolución y al hacerse verdad oficial 
lo carrancista y obregonista82 se pretende presentar a Jalisco como 
“revolucionario” y concretamente como constitucionalista. Rebasa los límites 
de este estudio el análisis completo del movimiento armado, pero podemos 
decir que Jalisco, al igual que todo el Bajío, prácticamente no participó, y 
en todo caso lo hizo en forma enormemente inferior a como lo hicieron las 
clases medias y populares de Coahuila y Sonora.
 ¿Qué podía ofrecer el constitucionalismo y consiguientemente la 
Casa del Obrero Mundial y los Batallones Rojos al obrero tapatío? Es claro 
que no se puede identificar el constitucionalismo con la Casa del Obrero 
Mundial; pero en Guadalajara al menos, la Casa del Obrero Mundial tiene 
su auge con el apoyo interesado de los fugaces gobernadores carrancistas 
Aguirre Berlanga y Manuel M. Diéguez.
 Si el Plan de San Luis carece de ideología social, mucho más carece 
el Plan de Guadalupe, modelo de oportunismo político: Carranza demostró 
hasta la saciedad que las masas trabajadoras sólo le interesaron para conseguir 
y conservar el poder y que las masas campesinas constituyeron sus peores 
enemigos: Villa y Zapata serán los enemigos a vencer una vez derrotado el 
huertismo.83 Los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial de la ciudad de 
México no dejaron de manifestar su repulsión por los campesinos.84 No es 
pues de extrañar que Jalisco, eminentemente agrícola, sufriera ese mismo 
desprecio. 

Regresando a la narración, digamos que el 8 de julio de 1914 marcó 
para Jalisco el principio de una larga serie de combates entre villistas y 
carrancistas, sobre todo a lo largo de la vía del ferrocarril entre Guadalajara y 
Manzanillo: Sayula, Zapotlán, Atenquique, Tuxpan, Zapotiltic serán teatro 
de muchas páginas de la “bola” revolucionaria en el Occidente:

82 Véanse J.G. Zuno, op. cit., y testimonio oral de Margarito Ramírez.
83 Robert E. Quirk, The Mexican Revolution, 1914-1915, Nueva York, The Norton Library, 1960.
84 Jean Meyer, “Los obreros en la Revolución mexicana: los batallones rojos”, en Historia Mexicana, 
México, El Colegio de México, vol. xxi, núm. 1 (número 81), julio-septiembre de 1971, pp. 15-16.
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Voy a contarte, Aniceta,
lo que hizo el Fierro de Villa
en Tuxpan dejó el caballo
y en Zapotiltic la silla.85

Los pueblerinos y campesinos del sur de Jalisco aún recuerdan la tragedia 
de la cuesta de Sayula y la irrupción de norteños: sonorenses de Diéguez, 
chihuahuenses de Villa: “en Zapotlán traía en una mano en el dedo un anillo 
de oro que le había quitado a un rico. Y cuando movía la mano, con el sol 
parecía que sacaba llamita”.86 

Estos forcejeos ocurrieron durante los meses de diciembre de 1914 
y enero de 1915: era muy claro que Carranza necesitaba apoyo popular, es 
decir carne de cañón para la lucha. Así pues, el 20 de febrero de 1915 se 
firma el pacto entre el constitucionalismo y la Casa del Obrero Mundial en 
la ciudad de México.87 Este pacto, con la creación de los batallones rojos, 
se hará sentir en Jalisco. Muy pronto aparecerá en Guadalajara la Casa del 
Obrero Mundial que junto, o mejor dicho en pugna, con los sindicatos y 
grupos católicos ya existentes, dominará el panorama obrero durante esos 
años. Más aún, la pugna entre católicos y la com se continuará luego entre 
católicos y la crom, hasta que Zuno, durante la guerra cristera, desarticule 
los grupos católicos.
85 Sobre las acciones de Tuxpan y Zapotiltic, mencionadas en estos versos anónimos de la región, 
véanse Álvaro Obregón, op.cit., pp. 99-100; J.J. Arreola, La Feria.
86 Testimonio del señor Manuel B. Gómez Bonales.
87 Rosendo Salazar, Las pugnas de la gleba, México, Comisión Editorial del pri, 1972, pp. 78-82. Ver 
también (sobre la Casa del Obrero Mundial) Luis Araiza, Historia del Movimiento Obrero Mexicano, 
México, Ediciones de La Casa del Obrero Mundial, 1975, 4 tomos. Barry Carr, “The Casa del Obrero 
Mundial, Constitutionalim and the Pact of February 1915”, en Elsa Cecilia Frost et. al., El trabajo y 
los trabajadores en la historia de México, México, El Colegio de México y University of Arizona Press, 
1979, pp. 603-632; Barry Carr, El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929, México, 
SepSetentas (núm. 256-257), 1976; t. I, pp. 69-106; Marjorie Ruth Clark, La organización obrera en 
México, México, Era, 1979, pp. 27-44; Ramón Eduardo Ruiz, La Revolución mexicana y el movimiento 
obrero, 1911-1923, México, Era, 1976, pp. 72-86; Harvey A. Levenstein, “La AFL y la Casa del 
Obrero Mundial”, en Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano (cehsmo), 
Historia Obrera, vol. I, núm. 2, septiembre de 1974, pp. 55-58. Para hemerografía y bibliografía sobre 
la com, ver cehsmo, Historia obrera, segunda época, vol. 3, núm. 9, julio de 1977, pp. 45-62. Para la 
com de Guadalajara, ver entrevistas de Luis C. Medina/Ma. Isabel Souza, septiembre 22-octubre 8 
de 1978, Centro Regional de Occidente del inah (cro-inah) de Guadalajara; Manuel Hernández 
y Hernández/Ma. Isabel Souza, 9 de octubre de 1978, cro-inah. Además, entrevistas Manuel 
Hernández y Hernández/Margarita Castro y Silvia Venegas, y finalmente José G. Mata/ Margarita 
Castro y J. Jesús Gómez Fregoso.
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Entre los fundadores de la com de Guadalajara, habrá que subrayar 
la actuación de cuatro personajes: Mariano González, Ascensión de la 
Cruz, Luis C. Medina y, con especial relevancia, Esteban Loera. Mariano 
González organizó a los albañiles y canteros. Ascensión de la Cruz, a los 
curtidores. Luis C. Medina, sastre de oficio, logró aglutinar a los pintores y 
decoradores, a los trabajadores de la telefónica, a los sastres, a los obreros 
de la hidroeléctrica y a los carpinteros. Por su parte, Esteban Loera  agrupó  
y vertebró a los trabajadores de Artes Gráficas, a los cocheros y choferes, a 
los obreros de la fábrica de papel de El Batán, a los zapateros y panaderos y  
a los obreros de las fábricas de Atemajac y La Experiencia, aunque en estas 
fábricas eran relativamente fuertes desde 1911 los católicos.

No es fácil reconstruir la historia de la Casa del Obrero Mundial 
en Guadalajara: los archivos88 han desaparecido, y el único sobreviviente en 
en 1981 es  Luis C. Medina, quien, aunque lúcido de memoria, no puede 
precisar el dato.89 John M. Hart90 indica que se abrió durante los últimos 
meses de 1914, pero no precisa las fuentes en que se basa para esa afirmación. 
El cronista clásico del tema, Rosendo Salazar,91 parece sugerir el año de 1915, 
dato que estaría más acorde con un memoria editada por la Confederación de 
Agrupaciones Libertarias de Jalisco en 1926.92 Así pues, en 1915 se funda en 
Guadalajara la Casa del Obrero Mundial “en la casa de Ejercicios de Analco”93 
y, después de una serie de cambios, se establecerá en el expoliado templo de 
la Medalla Milagrosa, en la calle de Álvaro Obregón, donde todavía en 1981 
persiste, aunque en terapia intensiva, o tal vez en fase terminal.
88 A pesar del entusiasmo y la buena voluntad del profesor José G. Mata, actual director (en 1980) de 
la com de Guadalajara, y de las no menos amables diligencias de Luis C. Medina, resultó imposible 
localizar los archivos de la com tapatía. Utilizamos las entrevistas señaladas en la nota precedente 
y periódicos, en especial el Boletín Militar, El Pueblo y El Demócrata, además de la ya mencionada 
Memoria publicada por la caolj.
89 Luis C. Medina habla de 1912, pero creemos que confunde la fundación de la COM de Guadalajara, 
con la de la ciudad de México.
90 John M. Hart, Anarchism and the Mexican Working Class 1860-1931, Austin, University of Texas 
Press, 1978, p. 127.
91 Rosendo Salazar, op. cit.,  p. 175.
92 Memoria, p. 2. Según esta fuente, los fundadores de la com en Guadalajara fueron Esteban Loera, 
Rafael Quintero, Salvador García, Jesús González, Julio Quintero, Ignacio Navarro, J. Jesús Rodríguez, 
Miguel O. Hernández, José Carrillo Esparza, Ascensión de la Cruz, Luis C. Medina, Mariano González, 
Francisco Castillo, José Tapia, Jesús Torres, José Carrillo, Benigno Palencia, José Juárez Nuño, Eduardo 
Verdía, Liberato Campos, José Velázquez, Lázaro Pérez, Francisco Ocaranza Jr., Eusebio Becerra, 
Emilio López, Sebastián Morán, José Nilo, Conrado Romo, María Solís.
93 Datos proporcionados por Luis C. Medina.
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 Si bien es difícil precisar la actuación de la Casa, resultan bastante 
claras su significación y su importancia. En palabras de Manuel Hernández 
y Hernández, en la Casa del Obrero Mundial “todo era cultural y social, ahí 
no entraba la política”.94 Sin embargo, como se irá viendo más adelante, es 
indiscutible que la com marca el nacimiento del sindicalismo en Jalisco. Es 
cierto que los diputados católicos maderistas habían logrado la existencia legal 
de los sindicatos –las “uniones profesionales” –, pero no tenemos pruebas 
de que la existencia legal se haya manifestado en militancia combativa. Al fin 
y al cabo, las uniones profesionales solo recurrían a la huelga como último 
recurso.

La com 95 funda los siguientes sindicatos: Unión de Panaderos 
Franceseros (sic),96 Unión de Curtidores,97 Unión de Mecánicos,98 Sindicato 
de Pintores y Decoradores,99 Unión de Albañiles y Similares,100 Sindicato 
de Albañiles y Canteros,101 Sindicato de Empleados de la Hidroeléctrica,102 
Unión de Cortadores y Sastres,103 Sindicato de Sastres.104 Se intentó formar 
el Sindicato de Empleados,105 Sindicato de Zapateros106 y la Sociedad 
Mutualista de Cantineros, Meseros y Cocineros.107 Todo esto durante el año 
de 1915 y cuando el carrancismo claramente se había impuesto al villismo. 
Más aún, hay ocasiones en que se ataca a la com al grito de “viva Villa”.108 
Para 1916 la com funda la Unión de Cargadores de Guadalajara109 y en 1917 
la efímera Unión de Chauffeurs Jaliscienses.110

94 Entrevista citada: Manuel Hernández y Hernández  / Ma. Isabel Souza.
95 No queremos hacer una traducción o una provincialización de la historia nacional, o más exactamente 
de la historia capitalina. Es decir, no queremos transcribir la historia de la com de la ciudad de México: 
preferimos historiar la com de Guadalajara con los pocos elementos que hemos podido recoger.
96 Memoria, p. 55.
97 Ibíd., p. 52.
98 Boletín Militar, xii-18-1915.
99 Ibíd.,  xii-30-1915.
100 Memoria, p. 1, y Boletín Militar, xi-14-1915; xii-19-1915.
101 25 Boletín Militar, xii-19-1915.
102 Ibíd., viii-15-1915 y xii-18-1915.
103 Ibid. I-1-1916.
104 Ibid. vii-1-1915; I-1-1916; I-4-1916. Ver también El Pueblo, iii- 30-1917 y Acción xiii -18-1915.
105 Ibid. vii -1-1915; I-1-1916; I-4-1916. Ver también El Pueblo, iii- 30-1917 y Acción xiii-18-1915.
106 Ibíd., viii-26-1915 y El Informador ix-20-1917.
107 Boletín Militar, viii-27-1915.
108 Ibíd., xxii -18-1915.
109 Memoria, p.13.
110 Ibíd., p. 29.
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Como casi en todas las páginas de nuestra historia, se presenta aquí 
el problema de cómo historiar estos sindicatos: en estos y en otros años 
de nuestra búsqueda y nuestro análisis del mundo obrero, con frecuencia 
hallamos el dato de la fundación o del funcionamiento de un sindicato, pero 
no hemos encontrado mayores referencias para conocer su actividad y sus 
logros. De algunos –como el de Chauffeurs de 1917 o el de electricistas de 
1929– nos consta que su vida fue muy corta; pero de la mayor parte sólo 
tenemos información muy fragmentaria. 

¿Qué decir en conjunto de la actuación de la Casa del Obrero 
Mundial? En Guadalajara su acción parece haberse enfocado más que nada 
a un plano cultural como la organización de conferencias111 sobre todo en 
el Teatro Degollado y en las calles de Don Juan Manuel. Como que de 
pronto se puso de moda lo obrero, o mejor dicho dejaron de ser negativos 
los términos de operario, trabajador, artesano. Fue la explosión desbordada 
de la sensación del poder, aunque, si hubieran sido más autocríticos y más 
inteligentes, habrían visto que se trataba de un espejismo: ciertamente estaban 
con el poder, pero no en el poder, porque el sistema los iría absorbiendo para 
utilizarlos interesadamente. Todavía no se utilizaba el neologismo mediatizar, 
pero la realidad era que los obreros se estaba echando a sí mismos la soga al 
cuello en su engañosa alianza con el gobierno.112

La Casa del Obrero Mundial marca en la vida obrera un nuevo estilo 
de escritura y de acción. Leyendo sus proclamas y sus crónicas, en especial 
las del Boletín Militar, órgano constitucionalista en Guadalajara y por lo 
mismo fiel aliado de la com, lo mismo de los mítines y de las conferencias, 
queda muy claro que “todo cuanto la fraseología más vulgar, la ignorancia 
ostentosa, la cursilería extrema y la declamación obsesiva pudieran lograr 
se advierte en las páginas conocidas de los creadores de la Casa del Obrero 
Mundial”.113 Pero el nuevo estilo no se queda en lo declamatorio y en lo cursi: 
lo relevante es el descubrimiento práctico –que no teórico– de la huelga y 

111 Véanse los siguientes periódicos: para 1915: Acción, VI-24, viii-16 y 18. Boletín Militar, viii-1, 
19 y 26; vii.15; El Demócrata,xi-28; para 1916, véase el Boletín Militar I-1, 4, 6 y 8. Para 1917, véase 
El Occidental vi-13, vii-15, y El Informador, ix-29.
112 “Indestructible, la alianza gobierno-obreros”, dice el titular a ocho columnas de El Occidental (II-
25-1981) comentando el 94 Consejo Nacional de la ctm, celebrado en Guadalajara durante la última 
semana de febrero de 1981.
113 Gastón García Cantú, El socialismo en México, México, Era, 1969, p. 131.
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el boicot como armas de la clase obrera contra los capitalistas. Ciertamente 
esto no significa que tales armas se hayan empleado continuamente: más 
aún, habrá que decir que sólo ocasionalmente y no con la intensidad que 
tal vez quieran hacer creer los cronistas de la COM en el Distrito Federal 
como Rosendo Salazar y Luis Araiza.114 Sólo tenemos noticias de cuatro 
huelgas: de un grupo de zapateros, de los albañiles, de los cocheros, y la 
más relevante y representativa, la de los tranviarios. La primera, la de los 
zapateros, se originó cuando en agosto de 1915 los dueños de la fábrica La 
Zibelina despidieron a un menor de edad,115 y el Sindicato de Zapateros 
de Guadalajara, apoyado por la com, lanzó una huelga que hizo ganar a los 
zapateros. El impacto fue tal que todavía en 1978 los viejos luchadores de la 
com tapatía la recordarían como el primer triunfo de la Casa.116 Por lo que 
se refiere a los albañiles, durante el mes de diciembre de 1915 se mantienen 
en huelga y logran un aumento salarial, aunque no el reconocimiento de 
su agrupación.117 Casi al mismo tiempo, la Unión de Conductores de 
Carruajes de Alquiler mantiene su huelga y logra aumentos salariales y el 
reconocimiento de su agrupación.118 Por lo que se refiere a los tranviarios, 
la huelga empezó el 17 de diciembre de 1915,119 cuando los conductores de 
tranvías, los “motoristas”, piden aumentos salariales y la expulsión de dos 
altos empleados “extranjeros perniciosos”.

Hablar de la Casa del Obrero Mundial es hablar de los “batallones 
rojos”, que, como se dijo, nacieron el 20 de enero de 1915 cuando el 
carrancismo, urgido de carne de cañón, firma un pacto con la Casa del Obrero 
Mundial.120 Por este pacto la Revolución quedó comprometida a apoyar a 
los trabajadores (de la Casa), y ellos obligados a apoyar la Revolución: 

Los obreros que toman las armas en el Ejército Constitucionalista y las 
obreras que presten servicios de atención o curación de heridos u otros 

114 Rosendo Salazar, op. cit.; Luis Araiza, op. cit.
115 Boletín Militar, viii-26-1915.
116 Entrevista Luis C. Medina/Ma. Isabel Souza (cro-inah).
117 Memoria, p. 17.
118 Ibíd., p. 16.
119 Para esta huelga, véanse el Boletín Militar y El Demócrata: del 8 de diciembre de 1915 al 26 de 
enero de 1916. También proporcionó algunos datos el Canónigo José Toral Moreno: entrevista que 
no permitió grabar concedida a J. Jesús Gómez Fregoso, el ix-5 1980.
120 Rosendo Salazar, op. cit.,  pp. 78-82.
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semejantes llevarán una sola denominación, ya sea que estén organizados en 
compañías, batallones, regimientos, brigadas o divisiones. Todos tendrán 
la denominación de rojos.121

Lo anterior se refiere a los trabajadores del Distrito Federal y será 
definitivo para  el movimiento obrero organizado de todo el país, que 
padecerá en el futuro las consecuencias de esta alianza: a cambio del apoyo 
que el constitucionalismo preste a los trabajadores, éstos se convertirían en 
simples piezas del engranaje gubernamental.122

En todo caso se trataba de un movimiento no jalisciense. El 
constitucionalismo norteño pactó con los trabajadores capitalinos. Esta 
alianza serviría para combatir las fuerzas campesinas de Villa y Zapata. Se 
ha demostrado con claridad123 que los obreros “rojos” sentían verdadera 
repugnancia por el zapatismo, formado por campesinos “reaccionarios 
y beatos”, y que en buen parte ésta fue la causa de que los batallones 
hayan dejado la capital del país –amagada por zapatistas y villistas– para 
concentrarse en Orizaba.

No tenemos noticias de que Guadalajara haya aportado contingentes 
para los batallones rojos, tal vez sea esta la causa de que en el único hecho 
de armas en que los batallones (capitalinos por supuesto) participaron en 
Jalisco haya sido tan exaltado por la prensa obrera entonces: fue un combate 
en el sur del estado, en el río Tuxpan, en Tonalita, donde el 7 de septiembre 
de 1915, según el periódico Acción,

quince soldados del Tercero Rojo, agotados de parque e intimados a 
rendirse, rompieron las armas y se dejaron ir por un voladero. Allí están 
sus cadáveres. Hay que decir que no pasamos otros testimonios que 
permitan corroborar esta historia de por sí fantástica y muy difícil de creer. 
La valentía de los batallones rojos en El Ébano solo ha sido atestiguada 

121 Para bibliografía sobre los batallones, véase la señalada arriba para la com., en especial Jean Meyer, 
“Los Obreros en la Revolución mexicana: los batallones rojos”, en Historia Mexicana, México, El 
Colegio de México, vol.  xxi, núm. 1, julio-septiembre de 1971, pp.1-37.
122 La prensa obrerista ha exaltado la pericia militar y el heroísmo de los batallones. Creemos más 
bien que “tuvieron una función meramente auxiliar y simbólica”: Barry Carr, op. cit., t. i, p. 90. Álvaro 
Obregón (op. cit., pp. 470-483) en la batalla de Celaya sólo consigna tres oficiales heridos del tercer 
batallón rojo, además de un muerto y un herido de tropa.
123 Jean Meyer, op. cit., pp. 15-16.
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por la prensa carrancista, y nadie niega que en los combates de Celaya los 
rojos tuvieron una actuación muy poco laudable: los obreros capitalinos, 
improvisados como soldados, nada tenían que hacer al lado de los veteranos 
de Obregón y frente a los villistas engolosinados con tantos triunfos. La 
hazaña de Tonalita, digna proeza comparada con las de los defensores de 
Numancia y Sagunto.124 

Esta cita, mientras no se demuestre lo contrario, no es más que otra página 
de la historia oficial constitucionalista y de la oratoria de los intelectuales 
de la Casa del Obrero Mundial. 
 Los batallones rojos fueron disueltos por Carranza el 13 de enero de 1916, 
una vez que el villismo estaba liquidado y sobre todo cuando los obreros 
comenzaron a dar muestras de exigir en serio el derecho de huelga.125 La luna 
de miel entre la Casa del Obrero Mundial y el carrancismo había terminado. 
A partir de entonces habrá un receso en la euforia obrera que sólo renacerá, 
aunque con características diferentes, en los años veintes.

En mayo de 1917 encontramos indicios de cierta vitalidad entre los 
maestros y los empleados; los primeros harían funcionar la Mutualidad de 
Profesores”126 y los segundos mantendrán vivo el Sindicato de Empleados 
de Comercio,127 aunque exigiendo reivindicaciones muy tímidas. Por lo que 
se refiere a los ferrocarrileros,128 su actividad sigue prácticamente las líneas 
indicadas desde el centro, y por lo mismo no tiene caso historiarlo en este 
análisis regional sobre el estado de Jalisco.
 Por su parte, los sindicatos católicos, relativamente fuertes durante 
el maderismo y silenciados durante la lucha entre Villa y Carranza (1914-
124 Sobre los “héroes de Tonilita”, véanse Luis Araiza, op. cit., t. iii, pp. 96-100; Rosendo Salazar, Las 
pugnas de la gleba, México, Comisión Nacional Editorial (del pri), 1972, t. I, pp. 110-114; J. Ángel 
Moreno Ochoa, Semblanzas revolucionarias, op. cit., pp. 125-128; Marjorie R. Clark, op. cit. p. 34.
125 Sobre la disolución de la com de México, véase Luis Araiza, op. cit., t. iii, pp. 175-177. El Boletín 
Militar del 23 de enero de 1916 (de Guadalajara) transcribe el telegrama de Carranza a Aguirre 
Berlanga: “Tengo conocimiento que la Casa del Obrero Mundial ha enviado delegaciones a diversos 
estados de la República con objeto de hacer propaganda, y siendo inconveniente la forma en que están 
procediendo dichas delegaciones, sírvase Ud. ordenar a las autoridades de su dependencia impidan 
tales trabajos recogiendo a éstas (sic) en caso de que su labor tienda a trastornar el orden público”. 
Tomado de Luis Araiza, op. cit., t. iii, pp. 127-128.
126 El Occidental, v-11, 26 y vi-7 de 1917.
127 El Pueblo, v-4, 7 y 11-1917.
128 Sobre los ferrocarrileros de Guadalajara, véase Boletín Militar, I-1-1916; iii-1 al 20-1916; v-20-
1916; El Pueblo, iii-5 al 20 de 1917; v-18-1917; El Informador, xi-8-1917.
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1915), resurgen en 1916 con núcleos de choferes, filarmónicos, mecánicos, 
albañiles, pintores, canteros, zapateros, mozos de casas comerciales y 
tranviarios.129

 Se dan cosas interesantes en la legislación laboral en Jalisco durante 
estos años: el 2 de septiembre de 1914, el gobernador Manuel M. Diéguez 
legisló sobre el descanso obligatorio,130 y el 7 de octubre Manuel Aguirre 
Berlanga “señala como jornal en el estado la cuota de cincuenta centavos 
diarios para aquellos lugares en que se suministren como remuneración 
complementaria al jornalero habitación, combustible, agua y pastos para 
todos los animales domésticos... En las minas, el salario será por lo menos 
un peso veinticinco centavos diarios… El total de las horas de trabajo no 
excederá de nueve al día”.131

 El hecho fundamental de este periodo es la Casa del Obrero Mundial, 
mimada de los dos gobernadores carrancistas, Aguirre Berlanga y Diéguez, 
que fueron los nuevos amos. Porque los obreros jaliscienses sólo cambiaron de 
patrón. Y si durante el maderismo y el huertismo los patrones eran los políticos 
del partido católico, ahora lo serían los caudillos constitucionalistas. Aunque el 
obrero, como la mayoría de los tapatíos, se inclinaba más por el villismo, tuvo 
la sabia intuición de adherirse a los ganadores. En otras palabras, los líderes 
obreros, aprendices en la escuela de la lucha política y social, fueron excelentes 
alumnos de sus maestros carrancistas, porque practicaron en forma notable la 
lección de Don Venustiano y Don Álvaro: el oportunismo (y la rapiña).
 Además de aprender la lección, los dirigentes obreros hicieron el 
descubrimiento del manjar de los dioses: el poder. Durante el siguiente 
decenio, Esteban Loera y otros líderes como Luis C. Medina, José O. Mata y 
Manuel Hernández y Hernández ocuparían puestos importantes –incluida la 
gubernatura, aunque interina– en el aparato del poder. Se iría entretejiendo 
y enmarañando el maridaje entre el mundo obrero y el mundo oficial: unos 
cuantos exobreros escalarían el poder pasando sobre la carne de cañón o 
las fichas de dominó del obrero anónimo, que continuarían como ínfimo 
engranaje del sistema. 
129 Breves datos de la Historia de la Sociedad Mutualista Obrera, manuscrito en el asj, y entrevista José 
Toral Moreno/Jesús Gómez Fregoso.
130 El Estado de Jalisco, t. lxxix, núm. 7 (12 de septiembre de 1914) pp. 49-53; véase también en la 
misma publicación t. lxxix, núm. 10 (19 de septiembre de 1914), p. 75.
131El Estado de Jalisco, t. lxxxv, núm. 25 (1º de mayo de 1918), p. 265.
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Develan escultura de fray Antonio Alcalde, op,
frente a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara

Iván Serrano Jáuregui1

La mañana del 13 de diciembre del 2017, 
académicos, personal administrativo, 

estudiantes universitarios e invitados especiales 
se dieron cita en la solemne ceremonia que tuvo lugar 

en la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara 
dentro de la cual se develó una escultura 

del fundador de la Real Universidad de Guadalajara, 
confeccionada por Juan José Méndez Vega, presente en el acto

Fray Antonio Alcalde y Barriga sigue vivo. El legado de su obra, pese a los 
siglos transcurridos, sigue beneficiando a la población jalisciense, como lo 
destacaron autoridades de la Universidad de Guadalajara, de los gobiernos 
estatal y municipal y de la Arquidiócesis de Guadalajara, que presentaron 
la escultura del benemérito la mañana del miércoles 13 de diciembre en la 
explanada del edificio de la Rectoría General, sobre la avenida Juárez. 
 El Rector General, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
recordó las obras de beneficencia que Alcalde y Barriga realizó a partir de 
su llegada a esta ciudad en 1771, entre las cuales estuvo la fundación de la 
Real Universidad de Guadalajara. “A 225 años de la inauguración de la 
Universidad y a 92 de su refundación institucional, el día de hoy rendimos 
homenaje al humanista y visionario fundador de la Real Universidad de 
Guadalajara, institución basamento de nuestra actual UdeG, mediante la 
1 Estudiante de periodismo en la Universidad de Guadalajara. Director de contenidos y web admin 
en Amantoli. Premio Jalisco de Periodismo 2014 en la categoría estudiantil. Editor en Revista Colibrí 
y reportero de Cultura en Kä Volta. 

..............................................................................................................................................................................................
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develación de esta estatua elaborada por el maestro Juan José Méndez Vega”, 
dijo Bravo Padilla.

El Vicario General de la Arquidiócesis de Guadalajara, presbítero 
licenciado Jesús García Zamora, dio cuenta de que este homenaje es para 
alguien que hizo una labor grande en la región occidental del país. “Este 
acto no sólo reconoce a un visionario como Fray Antonio Alcalde, sino 
que también a quienes saben de la importancia de la historia”. Explicó que 
si quienes trabajan en los ámbitos político, económico, social y religioso lo 
hacen conjuntamente a favor de la ciudadanía, pueden resultar grandes cosas. 
García Zamora, quien llevó la representación del Cardenal José Francisco 
Robles Ortega, invitó a trabajar por la sociedad desde las distintas instancias.

Por su parte, Bravo Padilla dijo que el autor de la obra es hijo del 
escultor Juan José Méndez Hernández, quien creó las estatuas de Enrique 
Diaz de León y José Guadalupe Zuno que también se encuentran en la 
explanada, y recalcó que servirá para que las nuevas generaciones conozcan 
el simbolismo de un hombre que, por medio de su legado, permanece vivo 
en Guadalajara.

El Secretario General de Gobierno, maestro Roberto López Lara, 
aseveró que Alcalde y Barriga, en un par de décadas, plantó la semilla de 
la ilustración y la filantropía en Guadalajara, y el Presidente Municipal de 
Guadalajara, maestro Enrique Alfaro Ramírez, dijo: “Que la Universidad 
tenga este monumento en sus puertas es un paso decisivo en honrar la 
memoria del Fraile de la Calavera. Queremos acompañar a la UdeG en este 
reconocimiento, que es de altísimo honor”. 

Las instituciones que creó quien fuera el vigésimo segundo obispo 
de la Diócesis de la Nueva Galicia han estado presentes en el desarrollo 
social de los habitantes del Occidente de México durante siglos; entre ellas 
se encuentra el Hospital Real de San Miguel de Belén –hoy Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde– y la Real Universidad de Guadalajara. Su gobierno 
episcopal se caracterizó por sus labores altruistas y de políticas públicas, como 
el establecimiento de comedores en los barrios de la ciudad y la construcción 
de Las cuadritas, primer complejo de vivienda popular en América, cuya 
renta permitía generar recursos para el mantenimiento del Hospital y la 
Universidad, según refirió Bravo Padilla.

DEVELAN ESCULTURA DE FRAY ANTONIO ALCALDE, OP, FRENTE A LA RECTORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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La escultura, ubicada en el lado nororiente de la explanada, mide 
2.10 metros de altura y pesa 350 kilogramos; está hecha de una aleación de 
cobre, silicio y manganeso y su elaboración duró seis meses. La inversión 
fue de un millón 856 mil pesos.

En el presídium de la ceremonia también estaban el Vicerrector 
Ejecutivo, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro; el Secretario General, 
maestro José Alfredo Peña Ramos; la Coordinadora General Administrativa, 
doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, y el Director General de los 
Hospitales Civiles de Guadalajara, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, entre 
otras autoridades.


