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Actividades de la Santa Sede 
del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2015

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

Octubre
15. Tener cuidado con los doctores de la ley que acortan los horizontes 

de Dios y hacen pequeño su amor, ha advertido el Papa Francisco 
durante su homilía en la misa celebrada en la Casa Santa Marta, 
donde vive en El Vaticano, al tiempo que recordó el aniversario 500 
años del nacimiento de santa Teresa de Jesús, a quien “el Señor ha 
dado la gracia de entender los horizontes del amor” y “ también ella 
fue juzgada por los doctores de su tiempo”. Por la tarde de este día 
visitó el nuevo dormitorio para las personas sin hogar  Don de la 
Misericordia, en las instalaciones de la Casa General de los Jesuitas, 
y a cargo de la Limosnería Apostólica.

16. El Santo Padre hizo llegar una recomendación a José Graziano da 
Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, en el marco de la Jornada 
Mundial de la Alimentación, este año con el lema “Protección social y 
agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural”, a favor de quienes 
“pasan hambre y malnutrición, sobre todo por la distribución inicua 
de los frutos de la tierra, pero también por la falta de desarrollo agrí-
cola”, lamentando que sea la nuestra “una época donde la búsqueda 
afanosa del beneficio, la concentración en intereses particulares y los 
efectos de políticas injustas frenan iniciativas nacionales o impiden 
una cooperación eficaz en el seno de la comunidad internacional”.

17. Al cumplirse 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, 
el Santo Padre pronunció en el Aula Pablo vi, pontífice al que se 
debe esta iniciativa, un discurso ante los Padres Sinodales, cuyo 
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tema central fue el significado e implicaciones de la palabra Sínodo, 
”Caminar juntos”, invitándolos a amar y servir al mundo “también 
en sus contradicciones”, potenciando todas “las sinergias en todos los 
ámbitos de su misión”.

18. El Santo Padre canonizó en la Plaza de San Pedro a Vicente Grossi, 
María de la Purísima Concepción y a los cónyuges Louis Martin y 
Zélie Guérin. En su homilía recordó que “en la comunidad cristiana 
el modelo de autoridad es el servicio. El que sirve a los demás y vive 
sin honores ejerce la verdadera autoridad en la Iglesia”.

20.  El papel de la mujer en la familia, la sociedad y la Iglesia, las diferen-
cias culturales, la inquietud por la ética en la medicina, la situación 
de los familias cristianas perseguidas y también los testimonios de 
personas comprometidas con la catequesis familiar, dominaron las 
intervenciones de los auditores en el Aula del Sínodo durante las 
congregaciones generales de estos días.

21.  Durante la catequesis de la audiencia general en la Plaza de San 
Pedro, el Papa ha reflexionado acerca de la fidelidad a la promesa de 
amor entre el hombre y la mujer sobre la cual está fundada la familia, 
y que lleva en sí el compromiso de acoger y educar a los hijos, cuidar 
de los padres ancianos y de los miembros más débiles de la familia, 
ayudándose mutuamente a desarrollar las propias cualidades y a 
aceptar los límites: “ninguna ley puede imponer la belleza y la herencia 
de este tesoro de la dignidad humana, si el vínculo personal entre el 
amor y la generación no lo escribe en nuestra carne”, afirmó.

22.  Ante los obispos reunidos en el Sínodo de la familia, el Santo Padre 
anunció su decisión de instituir un nuevo dicasterio con competen-
cia sobre los laicos, la familia y la vida, en sustitución del Consejo 
Pontificio para los Laicos y al Consejo Pontificio para la Familia y 
al que estará vinculado la Academia Pontificia para la Vida.

23.  “Sínodo: Una experiencia de gracia, comunión, colegialidad y servi-
cio”, dijo el obispo de Bilbao, don Mario Iceta Gavicagogeascoa en 
la meditación conclusiva de la xiv Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo sobre la Familia. Los Padres Sinodales, por su parte, lanzaron 
un nuevo llamamiento por la paz y la resolución de los conflictos en 
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Medio Oriente, África y Ucrania, pidiendo a la Comunidad interna-
cional que recurra a los cauces diplomáticos y al diálogo para acabar 
con los sufrimientos de miles de personas.

24.  En el discurso de clausura de la última Congregación General de la 
xiv Asamblea Ordinaria del Sínodo sobre la Familia, el Santo Padre 
invitó a los obispos a defender  “no la letra sino el espíritu; no las ideas, 
sino el hombre; no las fórmulas sino la gratuidad del amor de Dios y 
de su perdón”. Este día falleció en Nitra, Eslovaquia, el cardenal Ján 
Chryzostom Korec. Tenía 91 años de edad, era arzobispo emérito de 
esa sede y en su tiempo fue un incansable defensor de la fe cristiana 
y de los derechos de la persona, por lo que pasó en la cárcel muchos 
años de su episcopado.

25.  El Papa recibió en audiencia a los miembros del Sínodo de la Iglesia 
Caldea, encabezados por Su Beatitud el Patriarca Raphael i Louis 
Sako, y a través de ellos ha manifestado su solidaridad a todos los 
habitantes de Iraq y Siria, pidiendo que la misericordia de Dios, sane 
las heridas de una guerra que asola el corazón de esa comunidad y 
para que nadie se desanime en este momento “en el que el clamor de 
la violencia parece superar las oraciones fervientes por la paz”.

26.  Al terminar la Misa de clausura del Sínodo, el Papa, ante los fieles 
y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro para el rezo del 
ángelus, expuso que el ‘sueño’ del Padre celestial consiste en “formar 
un pueblo, de reunirlo, de guiarlo hacia la tierra de la libertad y de la 
paz. Y este pueblo está hecho de familias: están la mujer embarazada 
y la parturienta; es un pueblo que mientras camina, saca adelante la 
vida, con la bendición de Dios”

27.  Tuvo lugar, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la presentación 
del “Llamamiento de los cardenales, patriarcas, obispos y representan-
tes de las Conferencias Episcopales de las diversas partes del mundo 
a los negociadores de la Cop 21” (Conferencia de las Partes sobre el 
cambio climático) que se desarrollará en París (Francia), del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre. Dicha iniciativa está promovida por el 
Consejo Pontificio Justicia y Paz y se inspira en la Encíclica Laudato 
si’, del Santo Padre.
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28.  En el marco del 50 aniversario de la Declaración del Concilio Va-
ticano ii “Nostra Aetate” sobre las relaciones de la Iglesia Católica 
con las religiones no cristianas, participaron en la Audiencia General 
del Papa representantes de diversas religiones y los participantes 
del Congreso Internacional del Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso, la Comisión para las Relaciones Religiosas con el 
Judaísmo, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos y la Universidad Pontificia Gregoriana.

29.  El Papa recibió en audiencia a la Presidenta de Lituania, Dalia 
Grybauskaité, con  quien habló de la seguridad en ámbito regional 
e internacional, el conflicto en Ucrania, y la situación en el Medio 
Oriente, con especial referencia a Siria y Tierra Santa. También re-
cibió a los participantes en el 6° Congreso Mundial de Radio María 
en el que participan los presidentes y sacerdotes directores de las 
75 emisoras de Radio María en el mundo, a las que hay que añadir 
otras seis que comenzarán dentro de poco su programación. Siguen 
la emisora unos 30 millones de personas en todo el mundo.

30.  El Papa Francisco envió un mensaje al Grupo Santa Marta, iniciativa 
para la lucha contra la trata de personas impulsada por el pontífice, 
que involucra a cuerpos de seguridad de varios países, episcopados, or-
ganizaciones sociales y representantes de varias confesiones religiosas, 
que se reúne durante dos días en San Lorenzo del Escorial. La reina 
Sofía inauguró el encuentro, en el que participan cardenales y obispos, 
activistas sociales y unos 50 jefes de Policía de todo el mundo.

31.  El Papa recibió en audiencia en el Aula Pablo vi a siete mil miembros 
de la Unión Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que forman 
parte los empresarios católicos que se proponen ser artífices del de-
sarrollo para el bien común, inspirados, sobre todo, por la Doctrina 
Social de la Iglesia.

Noviembre

1.  El Papa Francisco presidió la misa en el cementerio del Verano en 
Roma, donde oró por los difuntos y bendijo las tumbas. Una persona 
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pobre de corazón cuya única riqueza es el Reino de los cielos es feliz 
porque sólo teniendo “el corazón despojado y libre de tantas cosas 
mundanas, esta persona es esperada en el Reino de los Cielos”, dijo.  
En un telegrama de pésame dirigido por conducto del Secretario del 
Estado Vaticano Pietro Parolin, al Presidente de la Federación de 
Rusia, Vladimir Putin, el Papa lamentó la caída de un avión de las 
aerolíneas rusas en la península del Sinaí la víspera de este día, que 
cobró la vida a más de 200 personas.

2.  Además de orar en las Grutas Vaticanas por los sumos pontífices 
allí sepultados y de todos los difuntos, el Santo Padre presidió, en la 
basílica de San Pedro, la Misa en sufragio de todos los cardenales y 
obispos fallecidos durante este año, recordando que “Quién sirve y 
da, parece un perdedor a los ojos del mundo. En realidad, perdiendo 
la vida, se encuentra. Porque una vida que se despoja de sí misma, 
perdiéndose en el amor, imita a Cristo: vence a la muerte y da la 
vida al mundo”. El Secretario del Estado envió a nombre del Papa 
un telegrama de pésame al Presidente de Rumania, Klaus Werner 
Iohannis, con motivo del incendio de una discoteca en Bucarest en 
el que fallecieron 27 personas y otras 180 resultaron heridas.

3.  La Oficina de Prensa de la Santa Sede dispuso el arresto del presbí-
tero Lucio Ángel Vallejo Balda y de su cómplice Francesca Chaou-
qui, reos de infidencia por la divulgación de noticias y documentos 
confidenciales de la Santa Sede recientemente divulgados. 

4.  El vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, reflexionó en torno a 
la publicación de dos libros suscritos por Gianlugi Nuzzi y Emiliano 
Fittipaldi, “que tratan de las instituciones y las actividades económicas 
y financieras del Vaticano” y que “es objeto de curiosidad y de muchos 
comentarios”, acotando que “buena parte de lo que se ha publicado 
es el resultado de una divulgación de noticias y documentos, de por 
sí reservados y por lo tanto ilegal.

5.  En su mensaje al cardenal Kurt Koch, Presidente del Consejo Pon-
tificio para la Unidad de los Cristianos y a todos los participantes 
en la reunión del Foro Cristiano Mundial que concluyó en Tirana, 
Albania, la víspera de este día, bajo el lema “Discriminación, perse-
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cución, martirio: seguir juntos a Cristo”, el Papa lamentó “la creciente 
discriminación y persecución de los cristianos en Oriente Medio, 
África y Asia y otros lugares del mundo”, considerando, empero, que 
esa reunión “demuestra que, como cristianos, no somos indiferentes 
al sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas”.

6.  El mensaje del cardenal Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso, dirigido a los seguidores del 
hinduismo con motivo de Deepavali, la fiesta de las luces, abordó el 
tema “Cristianos e hindúes: promovamos juntos la ecología humana”.

7.  El derecho al descanso, a la pensión de jubilación, a la asistencia a 
la maternidad, entre otros derechos vinculados con el ejercicio del 
trabajo, “ basados en la misma naturaleza de la persona y su digni-
dad trascendental” , pidió el Papa en la Plaza de San Pedro a 23 mil 
miembros del Instituto Nacional de Previsión Social Italiano.

8.  Durante el rezo del Ángelus dominical ante los fieles reunidos en la 
Plaza Vaticana de San Pedro, el Papa aseguró que la soberbia, avidez 
e hipocresía “esconden falsedad e injusticia”.

9.  El Santo Padre recibió en audiencia al Presidente de Polonia, Andrzej 
Duda, con el que ultimó detalles a propósito de la visita que el Santo 
Padre efectuará a Cracovia el próximo año con motivo de la Jornada 
Mundial de la Juventud.

10.  El Papa Francisco estuvo en el estadio de Prato, de visita en la Tosca-
na. Se reunió con trabajadores en la plaza de la catedral, ante quienes 
reiteró la dignidad del trabajo y la condena a la explotación. Aludió a 
los migrantes avecindados en esa localidad que murieron asfixiados 
en un almacén en el que trabajaban y vivían clandestinamente. En 
helicóptero se desplazó a Florencia, donde se reunió, en Santa Maria 
del Fiore, con los participantes en el 5° Congreso Eclesial Nacional 
dedicado al tema “En Jesucristo el nuevo humanismo”, a los que 
recordó que “Sólo podemos hablar de humanismo partiendo de la 
centralidad de Jesús, encontrando en él los rasgos del verdadero rostro 
del hombre”.

11.  El Santo Padre recibió en audiencia a Dragan Covic, miembro croata 
de la Presidencia tripartita (serbia, croata y bosnia) de Bosnia-
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Herzegovina junto a los representantes del Comité Organizador 
del Estado y de la Iglesia que organizó su pasada visita pastoral a 
Sarajevo. 

12.  El Papa recibió en el Aula Pablo vi a cinco mil miembros de la Familia 
de san Luis Guanella (1842-1915) el sacerdote italiano fundador 
de la Congregación de Hijas de Santa María de la Providencia y 
de la Orden de los Siervos de La Caridad, en el marco del primer 
centenario de su muerte, cuya vida fue, a decir del Papa en ese acto, 
confirmar en la fe, la esperanza y la caridad a sus seguidores, sirvién-
dose de estos tres verbos: fiarse, mirar y apresurarse

13.  El Papa recibió en audiencia a los trabajadores, voluntarios y re-
fugiados del Servicio Jesuita a Refugiados, que se dedica a ofrecer 
educación de calidad a las personas que quieren desarrollar su propio 
potencial para contribuir al crecimiento, fortaleza y estabilidad de 
sus comunidades. Tienen presencia en 45 países y atienden a unos 
760 mil refugiados gracias a un equipo de más de 1400 personas.

14.  El Papa Francisco se une con la oración al sufrimiento de las familias 
probadas por este drama así como al dolor del pueblo francés en 
un telegrama enviado por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro 
Parolin al Arzobispo de París, cardenal André Vingt-Trois, en el 
marco de horribles ataques terroristas que causaron la muerte de 
numerosas personas. El Papa condenó enérgicamente la violencia y 
pidió a todos pensamientos de paz y de solidaridad.



10  BE            | 10802

Actividades de la Arquidiócesis de Guadalajara 
del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2015

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

Octubre
15.  Arribó a la Ciudad de México el presbítero Julián Carrón, Presidente 

de la Fraternidad Comunión y Liberación, que impartirá un curso en 
el marco del Día de la Independencia de México y el 30 aniversario 
del movimiento que él encabeza.

16.  “Callejeros de la fe, Misioneros de la Misericordia”, es el título del 
encuentro juvenil que organizó en la capital de la república la vii 
Vicaría de la Arquidiócesis de México, a cargo del obispo don Jesús 
Antonio Lerma Nolasco, cuyo fruto fue organizar a los asistentes 
en equipos de “Misioneros de la Misericordia”.

17.  El Pleno del Senado de la República mandó al presidente de la Mesa 
Directiva, Roberto Gil Zuarth, invite formalmente al Papa Francisco 
a una sesión solemne en ese foro, durante su visita oficial a México.

18.  En el Centro Expositor de la ciudad de Puebla concluyó el Primer 
Encuentro Nacional Juntos por México, en el que tomaron parte unas 
diez mil personas, integrantes de sesenta movimientos y diversas 
diócesis del país, en busca de “la participación activa de los mexicanos 
para reconstruir el tejido social de nuestra sociedad”, a decir de los 
organizadores. En su mensaje dedicado a estos asambleístas, el Papa 
les instó a trabajar por la paz y la justicia en el país “para que la Iglesia 
sea cada vez más familia de Dios que acoge a todos los hombres y 
los alimenta con su palabra y sus sacramento”.

20.  El Festival de Cine con Valores 2015, que tiene por sede la capital 
de Jalisco, dedicó a la Familia esta edición.

21.  Como un signo de su investidura, el arzobispo de Durango, don José 
Antonio Fernández Hurtado, recibió el palio de manos del Nuncio 

..............................................................................................................................................................................................
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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Apostólico en México, Christopher Pierre, en el Auditorio del Pue-
blo.

28.  La Universidad del Valle de Atemajac sirvió de sede al Encuentro 
Interinstitucional de Educación en Bioética, convocado por las Se-
cretarías de Salud y de Educación Jalisco, pero organizado por un 
Comité que formaron la Universidad de Guadalajara, la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, la Universidad Panamericana, la Uni-
versidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, la Universidad LAMAR, la Universidad 
Cuauhtémoc, la Cruz Roja, el Centro de Estudios e Investigaciones 
de Bioética y la propia UNIVA. En la inauguración, el Rector de 
esta Casa de Estudios, presbítero Francisco Ramírez Yáñez, aseguró 
que el Encuentro “es un reflejo del esfuerzo y de la preocupación de 
la formación de los universitarios para lograr en ellos una Cultura 
de la Bioética, para saber responder ante las problemáticas concretas 
que atentan contra la dignidad del ser humano”.

29.  Dio inicio en Guadalajara el ii Congreso Internacional de Cuidados 
Paliativos, que tuvo por sede la Expo Guadalajara, en la que tomó 
parte el equipo de Pastoral Social de la Arquidiócesis tapatía

30.  El Dr. Alberto Gasbarri, Responsable de los Viajes Apostólicos Inter-
nacionales del Papa Francisco, se reunió en la Nunciatura Apostólica 
con autoridades eclesiásticas, del Gobierno Federal y del Gobierno 
del Distrito Federal, para conocer el Proyecto de Agenda de la Visita 
del Papa Francisco a México que tendría lugar a principios de 2016, 
encabezando el encuentro el cardenal José Francisco Robles Ortega, 
Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

31.  En templete próximo al sitio donde se edifica un Santuario a los 
Mártires mexicanos, en el cerro de El Tesoro de Tlaquepaque, fue 
clausurada la Semana de la Familia, que organizó la Pastoral Familiar 
arquidiocesana, con una misa que presidió el arzobispo, cardenal José 
Francisco Robles Ortega, que recordó a los presentes que “sólo Dios 
salva y nos regala la Salvación. No son nuestros méritos, esfuerzo o 
trabajo, sino es regalo de Dios. Él nos hace sus hijos para salvarnos, 
participándonos su misma Divinidad y condición de inmortalidad”.
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Noviembre

1.  En un Comunicado de los obispos que integran la Provincia Ecle-
siástica de Acapulco, se comprometieron a respaldar las acciones 
que emprenda el nuevo gobierno civil del Estado de Guerrero para 
reemprender “la ruta que nos conduzca a condiciones de vida dig-
na, justa y en paz” en medio de “una profunda crisis social, política, 
económica y en materia de derechos humanos”, toda vez que según 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  el Estado de Guerrero 
“sigue siendo la entidad más violenta del País”.

2.  El pleno del Senado de la República exhortó al Ejecutivo Federal para que, 
en coordinación con el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, reali-
cen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de 
las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, 
comunicación y convivencia familiar. El dictamen aprobado por los legisla-
dores detalla que los valores contribuyen a crear una plataforma adecuada 
para el desarrollo humano y económico de las familias mexicanas, y éstos 
son: la pertenencia, el respeto, la autoestima, honestidad, responsabilidad, 
comunicación, generosidad, justicia, perdón y lealtad.

3.  Los cientos de voluntarios de la Vigilia de Oración “40 Días por la Vida”  
concluyeron satisfactoriamente su tercera campaña en México, frente a los 
abortuorios de la empresa Marie Stopes en cuatro la colonia Roma, Coyoacán, 
Iztapalapa y Azcapotzalco, en la Arquidiócesis de México. En esta vez, siete 
mujeres que habían decidido abortar declinaron hacerlo. De esta forma se 
han redimido 543 nonatos del aborto a nivel mundial. México.

4.  Con la promesa de refrendar su compromiso de implementar los cri-
terios de la Doctrina Social de la Iglesia para lograr empresas más pro-
ductivas, pero sobre todo más humanas, tuvo lugar el xviii Encuentro 
de Obispos y Empresarios promovido en Tapalpa por la Arquidiócesis 
de Guadalajara y la Unión Social de Empresarios Católicos, creada 
en 1957 bajo los principios de justicia, libertad y dignidad. Los cien 
participantes analizaron el Documento “La vocación del líder empre-
sarial, del Pontificio Consejo Justicia y Paz, suscrito en el año 2012 
por el Cardenal Peter K. A. Turkson, Presidente de dicho organismo. 
El arzobispo tapatío, cardenal José Francisco Robles Ortega participó 
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con la ponencia “La espiritualidad del empresario”, en la que enfatizó 
los perniciosos efectos que produce el divorcio entre la fe y la vida. Este 
mismo día, una delegación de los obispos de México presentaron en el 
Senado de la República los puntos esenciales de la encíclica Laudato 
si, coordinando la actividad la presidenta de la Comisión Especial de 
Cambio Climático, Silvia Garza Galván. Esta es la primera vez en la 
historia que los obispos mexicanos presentarán un documento papal 
en este recinto legislativo. La presentación de la Encíclica corrió por 
cuenta del arzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera López. 

11.  En respuesta a la invitación de los obispos de México, el Papa Francisco 
hizo llegar al pleno de la CEM, en su centésima asamblea, una carta en 
la que alienta a los Obispos a seguir esforzándose “en la acción pastoral 
que ilumine el corazón de los hijos e hijas de este país con la luz de la fe”. 
El tema de la Asamblea es “Fortalecer los lazos fraternos entre los obis-
pos y buscar caminos de acompañamiento pastoral a nuestros pueblos 
y comunidades”.  “El desafío que tenemos ante nosotros es siempre el 
mismo –afirma el Santo Padre–: anunciar el Evangelio al hombre de hoy, 
defendiendo a la familia de todos los ataques ideológicos e individualistas”, 
citó el Cardenal Robles Ortega. “Queremos responder con honestidad, 
valentía, creatividad y audacia a este desafío”, concluyó.

12.  Fue inaugurado en la capital de Jalisco el 11° Festival Internacional 
de Cine con Valores, cuya taquilla fue donada a beneficio de Cáritas 
Diocesana de Guadalajara. Como función inaugural, se proyectó la 
Película “El precio de la fama” (La Rançon de la Gloire, Francia, 2014) 
del Cineasta francés Xavier Beauvois. El corte del listón corrió a cargo 
del presbítero Joel Ascencio Casillas, Vicario Parroquial de Nuestra 
Señora de las Victorias y Director del Festival.

13.  “La próxima visita del Papa Francisco a México será como un bál-
samo que cure nuestro país, con alegría, diálogo y trabajo”, aseguró 
el cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia.

14. En el marco de la vi Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara 
2015, fueron condecorados el presbítero José Rosario Ramírez Mer-
cado y el librero Alberto Cervantes García, reconocidos promotores 
de la lectura y el libro. 

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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Edicto

Edicto por el que se decreta el Año Jubilar de la Misericordia 
en la arquidiócesis de Guadalajara

La gozosa celebración del quincuagésimo aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano ii, el acontecimiento eclesial más importante de la historia 
contemporánea de la Iglesia y del tricentenario de la consagración de la Catedral 
de Guadalajara, nos hace elevar, a quienes transitamos por el tiempo en la 
Arquidiócesis de Guadalajara, nuestro corazón agradecido al Señor de la 
historia y descubrir su misericordiosa presencia en los aconteceres del tiempo.

El Concilio Vaticano ii respondió cabalmente a la pregunta que el 
entonces Cardenal Montini, hoy beato Paulo vi, planteó desde la primera 
sesión de dicha asamblea: “Iglesia, ¿qué dices de ti misma?” La Iglesia es 
sacramento universal de salvación en el mundo, reveló el Concilio, indicando 
así que su ser se comprende a partir del actuar, según lo reitera con insistencia 
el magisterio conciliar.1  En otras palabras, la Iglesia como “sacramento” es lo 
que tiene que ser cuando actúa como tiene que actuar y eso ocurre cuando 
los hombres encuentren en ella salvación y solución para sus vidas.

Hay en la Iglesia un aspecto visible, humano e histórico, y otro 
invisible, divino y eterno. Por el primero vive sujeta a las categorías 
espaciotemporales y organiza sus estructuras como toda sociedad humana, 
aunque su finalidad es hacer presente la comunión con Dios y entre los 
seres humanos que llamamos Reino de Dios. Porque está en el mundo y 
en la historia, “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son 
a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”.2

Como “nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en 
su corazón”, la Iglesia, como el buen samaritano, quiere curar a quien sufre 
1 1, 2; 48, 2; 59, 1; cf. Gaudium et Spes 45, 1; Ad Gentes 1, 1; 5, 1).
2 Gaudium et Spes 1.
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“con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza”.3 Por ello, no hay nada 
humano que nos pueda ser indiferente.

La realidad de la sociedad, en la que la Iglesia de Guadalajara se 
esfuerza por hacer presente el Reino de Dios desde hace 467 años y que 
describe el marco de la realidad del vi Plan Diocesano de Pastoral, está en 
nuestros días signada por una profunda desigualdad social y económica, 
por una corrupción que mina la confianza en las instituciones públicas, por 
una violencia generalizada que ha terminado por ser aceptada, con su densa 
carga de miedo e inseguridad. Vemos con mucha preocupación que estos 
problemas sociales y toda su complejidad tienen como origen eso que el Papa 
Francisco ha llamado “la cultura del descarte”, la cual provoca a su vez un 
déficit de humanidad y hace evidente la manifestación de la perversidad del 
pecado, cuya consecuencia es la muerte.

La cultura del descarte como expresión del pecado reduce al 
ser humano a la categoría de mero productor de ganancias o pérdidas 
económicas. En la lógica de esta cultura el producto-humano no vale como 
persona sino tanto cuanto se ajusta a las leyes del mercado; por tanto, todos 
aquellos cuya existencia implica una pérdida o una merma para la ganancia 
económica son tratados como desechos: vidas humanas no deseadas en 
proceso de gestación en el vientre materno, ancianos abandonados, enfermos 
crónicos, pobres carentes de las cuotas mínimas para subsistir con dignidad 
humana, etc. Su incapacidad para añadir recursos a la economía social o 
familiar induce a considerarlos una carga. En el fondo, tal percepción se 
ancla en un criterio aún más cruel, de profunda deshumanización: ponerle 
precio a la vida y a la muerte según los criterios de quienes han hecho un 
negocio mercantil de la trata de personas, de los asesinatos a sueldo, de la 
venta de órganos, del secuestro y otros delitos que vulneran la base de la 
altísima dignidad de todo hombre y mujer.

Ante tales hechos, los bautizados no podemos quedarnos con 
los brazos cruzados. La Iglesia, maestra en humanidad, está llamada a 
hacer presente al Dios de la misericordia, que ofrece en su promesa una 
humanidad nueva, unas nuevas relaciones humanas marcadas por el amor 
de Dios, que de forma insuperable así presentan las Escrituras: “El Padre 
de la misericordia y Dios de todo consuelo” (1Cor 1,3) nos ha enviado a su 
3 Prefacio Común VI.
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Hijo Jesucristo a manifestarnos su rostro misericordioso, revelación que ya 
había comenzado desde la Antigua Alianza; revelación de un Dios que es 
“compasivo y misericordioso, lento a la ira y generoso para perdonar” (Sal 
102), que ha visto la aflicción de su pueblo, ha escuchado el clamor de sus 
sufrimientos y ha bajado para ofrecerles libertad (cf. Ex 3,7).

De forma pedagógica y progresiva, el Padre celestial fue descubriendo 
su rostro misericordioso hasta el momento cumbre de la Encarnación de 
su Hijo. En ese central y glorioso momento de la historia de la salvación, la 
humanidad entera, representada en Aquella que lo acogía en su seno virginal, 
ha podido cantar: “Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación” (Lc 1,50). En Jesucristo, Dios ha revelado su 
misericordia: Él ha anunciado a los pobres la buena nueva, ha curado a los 
enfermos, ha dado la luz a los ojos de los ciegos, ha devuelto la vida a los 
muertos, ha expulsado al maligno, ha perdonado los pecados, ha realizado 
un año de gracia y bendición, ha entregado su vida por nuestro rescate. “Por 
sus llagas hemos sido nosotros curados” (Is 53,5). Jesús mismo nos dice que 
su misión es actuar con misericordia porque ha venido para que tengamos 
vida, y vida en abundancia (cf. Jn 10,10). La misericordia es la actitud 
compasiva con la que Jesús trata a todos los que se le acercan, especialmente 
los pobres, a los excluidos y los enfermos; es su clave de lectura y su criterio 
de acción expresado de forma bellísima en las parábolas de la misericordia. 
La misericordia es el horizonte donde Jesús vive su misterio pascual, donde 
revela plenamente el amor de Dios. De esta manera, podemos entender por 
qué el Papa Francisco nos enseña que la palabra misericordia es la síntesis 
de toda la historia de la salvación.4

La Iglesia, que existe sólo para evangelizar,5  actualiza la presencia 
salvífica de Jesucristo cuando realiza la misión que Él le ha encomendado 
actuando con misericordia. Ésta es la viga maestra que legitima toda acción 
pastoral en la Iglesia, la cual se juega en ello su credibilidad ante el mundo. 
Si Cristo es el rostro de la misericordia del Padre, la Iglesia nunca podrá 
ocultar al mundo la belleza del rostro misericordioso de Jesús si quiere ser 
verdadero “sacramento de la misericordia”. Nunca la Iglesia es tan fiel a su 
amado Esposo como cuando sigue practicando la misericordia frente a las 
4 Cf. Misericordiae Vultus 1.
5 Cf. Evangelii Nuntiandi 1.
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difíciles circunstancias que merman la vocación y dignidad a las que Dios 
ha llamado al ser humano.

La realidad en que la Providencia de Dios nos ha incrustado es un 
gran reto para la Iglesia. La Palabra de Dios que nos revela la historia de la 
misericordia divina a favor de su pueblo es una exigencia inaplazable. Nuestro 
vi Plan Diocesano de Pastoral nos da claras orientaciones de qué es lo que 
debemos hacer en este momento: anunciar el kerigma no como una mera 
transmisión de conocimientos doctrinales sino como vivencia testimonial 
del amor misericordioso de Dios que nos ha purificado de nuestros pecados 
y nos ha elevado a la altísima dignidad de hijos suyos. El kerigma, pues, 
es la experiencia personal de la infinita misericordia de Dios que nos lleva 
a transmitirlo alegremente, casi de forma espontánea. El kerigma “es el 
fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en 
Jesucristo, cuya muerte y resurrección nos revela y comunica la misericordia 
infinita del Padre”.6  También la formación integral, que es el permanente 
enamoramiento que Jesús ofrece a quien lo ama para profundizar en su 
intimidad divina, debe ser una forma de asimilar la misericordia que Dios 
ha tenido con cada uno de nosotros, formación que a su vez ha de traducirse 
en la eficaz puesta en práctica de las obras de misericordia.

Como Pueblo de Dios, hemos de tomar conciencia de que el kerigma 
y la formación en el planteamiento de nuestro objetivo diocesano tienen esta 
finalidad doble: fortalecer nuestras comunidades eclesiales para que nuestro 
pueblo en Cristo tenga vida. De hecho, la aplicación del vi Plan Diocesano 
de Pastoral se evalúa en la medida en que la Iglesia en pequeñas comunidades 
recobra su identidad como “sacramento de la misericordia”. 

También lo hace a nivel personal, según crezca nuestra capacidad de 
actuar misericordiosamente con nosotros mismos y con quien coincidimos 
en el camino de la vida, al grado de poderle ofrecer a Cristo la vida en toda 
la extensión de lo que tal cosa significa, “desde la dimensión espiritual de la 
vida de la gracia hasta la vida físico-biológica-ecológica-cultural-política”.7  
El fortalecimiento de las comunidades eclesiales es correlativo a la capacidad 
de generar condiciones de una vida nueva y plena en Cristo.

6 Evangelii Gaudium 164.
7 VI Plan 55.

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A   /   E D I C T O
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Por ello, en comunión con el Papa Francisco, haciendo eco de su 
voluntad expresada en la Bula Misericordiae vultus, y en el marco del proceso 
pastoral de nuestra Iglesia diocesana, expresado hoy en el vi Plan Diocesano 
de Pastoral, convoco a los fieles cristianos de la arquidiócesis de Guadalajara a 
vivir intensamente el Año Jubilar de la Misericordia. Jubileo que comenzará 
con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana el próximo 8 de 
diciembre y que nosotros abriremos en la Santa Iglesia Catedral Basílica 
de Nuestra Señora de la Asunción el domingo 13 de diciembre a las 12 
horas, y de forma simultánea lo harán, en los otros templos a los cuales se 
ha concedido esta gracia, los Vicarios Episcopales de ese territorio o quienes 
se delegue, a saber: en la zona metropolitana, el Santuario a los Mártires de 
Cristo y el templo de Nuestra Señora de Belén, y fuera de ella en el Santuario 
del Señor de los Rayos de Temastián y en los templos parroquiales del Señor 
Grande de Ameca, el Señor Misericordioso de La Magdalena, el Señor de la 
Misericordia de Ocotlán, El Señor del Monte de Jocotepec, Nuestra Señora 
de Guadalupe de Ixtlahuacán del Río y San Francisco de Asís de Nochistlán, 
Zacatecas. Abrir la puerta es un gesto simbólico de acogida a todos, de 
consuelo, perdón y esperanza en la Iglesia; pero también de nuestra salida 
a las periferias de la humanidad, es decir, de estar atentos a la fragilidad del 
hermano herido, llevando la bondad y la ternura de Dios.

En este Año Jubilar de la Misericordia exhorto al presbiterio, los 
consagrados, los fieles laicos y a todas las personas de buena voluntad a vivirlo 
no como un evento pasajero, sino como un encuentro decisivo con el Señor 
de la Misericordia en nuestras vidas, a fin de que se quede con nosotros y 
en nosotros actúe con misericordia, para así responder de forma pertinente 
a los graves problemas que nos aquejan como sociedad. Por ello, más que 
con una multiplicación de actividades, los invito a que lo vivan como un 
tiempo de oración profunda, de encuentro con la misericordia de Dios a 
través de la escucha constante, atenta y orante de su Palabra y, como fruto 
de todo ello, de una mayor solidaridad y fraternidad entre nosotros y de 
servicio desinteresado a nuestros hermanos y hermanas, especialmente los 
vulnerables y los sufrientes.

Como es costumbre de la Iglesia, en el Año Jubilar se ofrece la 
gracia infinita de la misericordia a los que, arrepentidos de sus pecados, 
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peregrinen a los brazos abiertos del Padre, que en paciente espera no se cansa 
de otorgar el perdón a quien humildemente se lo pide. Por este motivo y 
según lo ha dispuesto el Papa Francisco, todos los presbíteros que tienen al 
día sus licencias ministeriales en la Arquidiócesis de Guadalajara tendrán 
las facultades de absolver los pecados que se reservan al obispo en cualquier 
lugar de la diócesis y fuera de ella, como son el aborto y el secuestro.

En este mismo sentido y para acentuar el tricentenario de la 
consagración de la Iglesia Catedral Basílica y el significado que tiene 
como Iglesia madre, he dispuesto que en la zona metropolitana sea ella la 
meta principal de la peregrinación de los penitentes que quieren alcanzar 
misericordia. Pido al V. Cabildo Metropolitano que ofrezca a los peregrinos 
y visitantes alguna catequesis oral o impresa acerca del sentido litúrgico de 
la Catedral basílica y de su valor como emblema de esta antigua Iglesia de 
Guadalajara y de toda la zona metropolitana y más allá; también, que ordene 
y publique las peregrinaciones por Decanatos, Secciones Diocesanas, Vida 
Consagrada, Movimientos Laicales y diversos sectores de la sociedad, para 
que esta invitación esté abierta a todos sin excluir a nadie, en razón a lo cual 
les solicito procuren haya siempre ministros de la penitencia dispuestos a 
escuchar en confesión, lo que supone tomar acuerdos entre el V. Cabildo, 
los Decanos y encargados de Comisiones y Secciones que han de organizar la 
administración del Sacramento de la Penitencia durante las peregrinaciones. 
Se ha de insistir en seguir las etapas que nos marca el Evangelio de Lucas 
6,36-38 y muy atinadamente señala el Romano Pontífice, para que nuestra 
meta sea ser misericordiosos como el Padre.

Como Iglesia diocesana espero que todos, de forma orgánica y de 
conjunto y con una muy sentida espiritualidad de comunión, emprendamos 
una misión de la misericordia saliendo de nuestra zona de confort y 
despabilándonos de nuestra somnolienta indiferencia; les suplico que 
abramos nuestro corazón frente a las necesidades de nuestro pueblo, que 
vivamos la espiritualidad de la samaritaneidad por medio de la reflexión y 
puesta en práctica de las obras de misericordia. Si todos juntos trabajamos 
en comunión y participación, ayudados de la gracia divina, podremos hacer 
de este año de la misericordia un impulso a la caridad organizada, como 
fruto de una auténtica evangelización, en plena comunión con lo que el Papa 

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A   /   E D I C T O
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Francisco, cuya próxima visita apostólica nos llena de gozo, pide a todos los 
bautizados.

Para que se logre este propósito, he creado el comité para la 
celebración del Año Jubilar de la Misericordia, que en comunión con la 
Vicaría Diocesana de Pastoral animará y coordinará todas las actividades 
diocesanas que se tendrán con motivo de este año a favor de nuestro proceso 
pastoral diocesano. A este edicto se anexa un subsidio en el que, además de 
la calendarización de las actividades diocesanas, se presentan las diversas 
sugerencias para vivir con abundante fruto este Año Jubilar, que obedeciendo 
a las indicaciones del Papa he dispuesto se clausure el 13 de noviembre 
de 2016 en el Santuario de los Mártires. Instruyo también a los Vicarios 
Episcopales, Decanos y Párrocos que se organicen algunas actividades en 
cada nivel, sin que se interrumpa el proceso de cada comunidad. También 
instruyo a los encargados de las Comisiones y Secciones Diocesanas para 
que, solícitamente y en comunión entre sí, ofrezcan de forma subsidiaria 
apoyos para la reflexión y algunas sugerencias para este Año Jubilar.

Que la Virgen Santísima de Zapopan, Mater Misericordiae, icono de 
la misericordia divina, interceda por nosotros, para que junto a ella podamos 
cantar la misericordia del Señor, que se extiende de generación en generación 
a todos los que lo reverencian. Otorgo a todos los miembros de la Iglesia de 
Guadalajara y a los hombres y mujeres de buena voluntad mi bendición y 
mis mejores deseos para acoger en esta Navidad al Señor, que nos revela el 
rostro misericordioso del Padre celestial.

Dado en Guadalajara, Jalisco, el 8 de diciembre del 2015, solemnidad 
de la Concepción Inmaculada de María.

+ José Francisco Card. Robles Ortega
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Arzobispo de Guadalajara

Javier Magdaleno Cueva, Pbro.
Secretario Canciller
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Circulares

Circular 38/2015

Fiesta de los Beatos Anacleto González Flores y compañeros mártires. 
Viernes 20 y domingo 22 de noviembre del 2015

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo con afecto y deseo que Cristo Rey los impulse con su gracia para 
ser sus discípulos con ardor misionero.

El testimonio de fe y de amor a Cristo Rey que dieron los mártires 
mexicanos nos recuerda la condición del discípulo del Señor de estar 
dispuesto a dar testimonio, ya que los mártires sabían qué esperar al profesar 
su fe, y aunque tuvieron ocasiones de renunciar a ella por salvarse del suplicio, 
por la gracia de Cristo no desfallecieron. “Porque el sufrimiento del mártir 
no es el mismo sufrimiento que el de la enfermedad, porque el mártir de 
la fe, cuando ve venir la tormenta, voluntariamente soporta el llamado del 
deber, por el amor a Cristo y por el bien de sus hermanos” (cfr. Beato John 
Henry Newman, Sermón 4, 25 de julio de 1831).

Celebrar el testimonio de fe y de amor a Cristo Rey que dieron los 
mártires mexicanos con sus palabras y su vida nos alienta a vivir la coherencia 
de la fe. Por ello, les recuerdo celebrar su memoria litúrgica el día 20 de 
noviembre, y la fiesta popular el domingo 22 de noviembre, haciendo mención 
en las Misas dominicales de Cristo Rey. Los beatos Anacleto González Flores 
y sus siete compañeros destacan por la firmeza de su fe en las aflicciones, 
murieron en circunstancias diversas, pero tuvieron en común la fe, el valor, 

..............................................................................................................................................................................................
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 perdón a los perseguidores y la firme voluntad de testificar el amor a Dios 
hasta derramar su sangre.

El mismo domingo 22 de noviembre se tendrá, Dios mediante, 
la Solemne Celebración Eucarística en el Santuario de los Mártires, a las 
12:00 del día, presidida por su servidor, donde recibiré la peregrinación de 
la sedec y los demás movimientos eclesiales. Les pido que ese domingo se 
haga una colecta en todos los templos de la Arquidiócesis para la continuar 
las labores de construcción del Santuario de los Mártires, motivando a los 
fieles a la generosidad.

Que Cristo Rey renueve el ardor de la fe en el corazón de los creyentes, 
para que comuniquemos la alegre noticia de la victoria de Cristo sobre la 
muerte.

Guadalajara, Jalisco, a 27 de octubre del 2015.

José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva Pbro.
Secretario Canciller

Circular 39/ 2015

xxvii Jornada Diocesana de Oración y Penitencia por la Pureza de 
Costumbres. 8 de diciembre del 2015

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo con afecto y les deseo la gracia y la paz de Jesucristo, Nuestro Señor.
El Señor Jesús, en el sermón de la montaña, nos legó un camino 

seguro para la felicidad verdadera y la vida plena en la vivencia de las 
Bienaventuranzas: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios” (Mt 5, 7-8). Durante este próximo Año Jubilar de la 
Misericordia estamos invitados a vivir en la pureza de corazón que nos 
capacita para mirar el rostro de Jesucristo; al evidenciar esa presencia divina, 
brotará espontáneamente la auténtica misericordia.
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Ante los retos que propone el escenario familiar en la sociedad 
actual, como la falta de formación en valores humano-cristianos, la falta 
de comunicación efectiva, la violencia intrafamiliar, una mal entendida 
ideología de género, el desconocimiento de la naturaleza del matrimonio 
como sacramento y la influencia negativa de algunos medios de comunicación 
(vi Plan Diocesano de Pastoral, 30), es necesario fortalecer y promover con 
creatividad una pastoral integral e integradora, que incluya todas las áreas 
de la persona humana y donde participen las personas y las instituciones.

En este contexto se organiza la xxvii Jornada de Oración y Penitencia 
por la Pureza de Costumbres, que coincide con el inicio del Año Jubilar de 
la Misericordia. Por ello, esta Jornada tiene como lema “María, Madre de 
la Misericordia, con ella vivimos en Pureza de Costumbres”, confiando que 
al ponernos bajo su poderosa intercesión podamos dar respuesta fiel a los 
desafíos de la vida y de la fe.

Pido a los señores párrocos, rectores de templos, formadores de 
Seminarios, superiores de Casas Religiosas y a los coordinadores de grupos 
apostólicos que promuevan la realización de una Semana de Oración por la 
Pureza de Costumbres en sus parroquias y comunidades, que culmine el 8 
de diciembre de 2015 en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. La 
xxvii Jornada de Oración y Penitencia por la Pureza de Costumbres, en el 
ámbito diocesano se llevará a cabo, Dios mediante, el domingo 6 de diciembre 
en el Templo Expiatorio de Guadalajara, donde, de rodillas ante el Santísimo 
Sacramento, pediremos por la salud espiritual en la Pureza de Costumbres 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., concluyendo con el rezo del Santo Rosario y la 
celebración de la Eucaristía.

Que la intercesión de María, la Virgen Inmaculada, les consiga del 
Señor abundantes bendiciones.

Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre del 2015.

+José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva Pbro.
Secretario Canciller

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A   /   C I R C U L A R E S
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Circular 40/2015

Peregrinación al Santuario de los Mártires y Clausura de la Conmemoración 
de los 100 años de la sedec. Día del Laico.
22 de noviembre del 2015

A toda la Comunidad Diocesana:
Los saludo con afecto de hermano y los animo en su compromiso 

evangelizador.
Con el favor de Dios, el domingo 22 de noviembre, Solemnidad de 

Cristo, Rey del Universo, celebraremos la clausura de los festejos por los 100 
años de servicio de la Sección Diocesana de Evangelización y Catequesis 
(sedec), por lo que tendremos, como expresión de fe, la Peregrinación 
de los niños, catequistas y padres de familia al Santuario de los Mártires, 
acompañados por la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Zapopan. 
Se ha extendido la invitación de la peregrinación a la Adoración Nocturna y 
a los demás movimientos laicales presentes en la Arquidiócesis, para también, 
en espíritu de comunión, festejar el Día del Laico.

Estas conmemoraciones en torno a Cristo Rey nos motivan a 
profundizar en la importancia de la catequesis en la vida de la Iglesia, 
pues fortalece la adhesión a Cristo por parte de los laicos, como nos 
dice el Documento de Aparecida: “Los desafíos que plantea la situación 
actual requieren una identidad católica más personal y fundamentada. El 
fortalecimiento de esta identidad pasa por una catequesis adecuada que 
promueva una adhesión personal y comunitaria a Cristo” (n. 297). De este 
modo, los laicos participan en la misma misión salvífica de la Iglesia con sus 
carismas, no sólo como colaboradores de los clérigos, sino con pleno derecho 
por el sacerdocio común del que participan por el bautismo, como lo recuerda 
el Concilio Vaticano ii en la Constitución Lumen Gentium, 33.

Pido a los párrocos y rectores de los templos que motiven a los laicos 
y catequistas de su comunidad a participar en esta peregrinación el próximo 
domingo 22 de noviembre, en la Plaza El Sauz, a las 9:30 a.m., poniendo en 
las manos de Dios Providente las acciones pastorales que, en sintonía con 
el vi Plan Diocesano, nos ayuden a ser leales instrumentos del amor activo, 
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solícito y amable para con nuestros hermanos: porque trabajar unidos, es 
un testimonio de fe.

Que Jesucristo suscite laicos bien preparados para la misión, y 
recompense con su amor a todos los catequistas que se esfuerzan por enraizar 
el Evangelio en sus hermanos.
Guadalajara, Jalisco, a 27 de octubre del 2015.

José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva Pbro.
Secretario Canciller

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

Retrato marmóreo de don Pedro Loza en su mausoleo catedralicio
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La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe

Lucio Guadalupe Villanueva8

La relación que sigue, escrita hace 85 años por uno de los protagonistas 
del catolicismo social mexicano, pero también víctima de la persecución 

religiosa, especialmente la callista, tiene dos motivaciones: mostrar, al 
calor del iv Centenario de las Apariciones del Tepeyac, la legitimidad 

y convalidación del culto no menos que las expectativas de la Iglesia, 
en un contexto de absoluta marginación jurídica y postura gobiernista 

anticlerical.9

Templos

Cual perenne monumento, así de los continuos beneficios de María como de 
nuestra filial gratitud, elévanse más de 420 templos, ya modestas capillas, ya 
santuarios magníficos, dedicados en México y en el extranjero a la Inmaculada 
del Nuevo Mundo. Imposible es formar la estadística de sus altares e 
imágenes. Por iniciativa del Ilustrísimo Señor Arzobispo de Puebla, don 
Ramón Ibarra y González, se erigió en 1910 un altar a Nuestra Reina en el 
Monte Olivete, con la elevada idea de orar y celebrar diariamente la misa por 
nuestra Patria. Que no falte en iglesia alguna al menos una buena imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe lo han promovido muchos prelados, prescrito 
8 Religioso de la Compañía de Jesús, cercano colaborador del arzobispo de México José Mora y del Río, 
a favor del catolicismo social al lado de otros jesuitas como Alfredo Méndez Medina, Carlos María 
Heredia y Arnulfo Castro. En vísperas de la suspensión del culto público en México (1926) fundó en 
el templo de Santa Brígida en esa ciudad la Organización Social Católica para Obreras.
9 L.G. Villanueva, S.J., iv Centenario Guadalupano, 1531-1931. La Inmaculada del Tepeyac, celestial 
patrona de la América Latina. Compendio histórico por el P..., México, Antigua Imprenta de Murguía, 
1931, pp. 18-42.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S  
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varios sínodos diocesanos y provinciales y en 1905 los Ilustrísimos Obispos 
de Venezuela en su Concilio Nacional. Un nuevo templo se le edificará en 
la Ciudad Eterna por indicación de S.S. Pío x en 1908: será la gran Basílica 
que la América consagrará a la Inmaculada del mundo de Colón.
 
Lábaro sacrosanto

Agradeciendo con júbilo purísimo el designio de la Providencia, debemos 
recordar siempre que la primera bandera de la patria se enarboló “ostentando 
la imagen venerada de Nuestra Señora de Guadalupe”. Morelos, en un 
decreto publicado el 11 de marzo de 1813, la llamaba “Patrona, Defensora y 
distinguida Emperatriz de este reino”; mandaba que en todos los pueblos “se 
continúe la devoción de celebrar una misa el día 12 de cada mes en honor y 
gloria de la Santísima Virgen de Guadalupe”; a los vecinos, exponer la santa 
imagen en las puertas y balcones de sus casas sobre un lienzo decente; y a 
todo varón de diez años arriba, ostentar “una divisa de listón, cinta, lienzo 
o papel en que declarará ser devoto de la Santísima Imagen de Guadalupe, 
soldado y defensor de su culto, y al mismo tiempo defensor de la religión y de 
su patria”. Y para cerrar con broche de oro el triunfo de la libertad, entregó 
Iturbide en 1821 en manos de Santa María de Guadalupe el porvenir de 
la patria. El 12 de octubre rindió ante Ella solemnes gracias el libertador, 
acompañado por los principales caudillos del Ejército de la Independencia. 
Fundó la Orden de Guadalupe y declaró a Nuestra Señora Protectora de la 
Nación. Muchos presidentes, como Victoria, Guerrero, Comonfort y otros 
fueron en peregrinación a su santuario. En 1822 se colocó una imagen de la 
Santísima Virgen de Guadalupe que se conservó durante largos años en la 
Cámara de Diputados. Un decreto del Congreso general en 1828 declaró el 
12 de diciembre fiesta religiosa nacional, y así se guardó durante muchos años.

Peregrinaciones

Empezaron el día mismo en que los pueblos del valle de México, entre 
júbilos de gloria, trasladaron la celestial imagen a su “primera ermita“. Al 
punto, agrupándose sin cesar ante el humilde altar de la Guadalupana, se 

LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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fue formando bajo su manto la Iglesia y logró consolidarse la nacionalidad 
mexicana. “Aparecióse entre unos riscos y a esta devoción acude toda la 
tierra”: frase exactísima siempre, hoy más que nunca forma la clave y síntesis 
de nuestra historia religiosa. Millones de amantes hijos en cuatro siglos han 
venido de muy lejos a contemplar y venerar la celestial hermosura de nuestra 
Madre, millares de millones desfilarán ante Ella cual glorioso cortejo de las 
generaciones que la proclaman Bienaventurada.

Siempre numerosas, creciendo siempre, las peregrinaciones hanse 
centuplicado con las vías férreas y con la moderna organización. Sus 
cifras pasmosas presentarían una consoladora estadística. Las miriadas 
de peregrinos formarían una vía láctea luminosa en el cielo del Tepeyac. 
Solamente el 12 de diciembre, la compañía de tranvías ha vendido en 10 
años, de 1902 a 1911, 864 267 boletos. No es ni la mitad de cuantos ese día, 
llenando todos los caminos, a pie, por todos los medios de conducción, se 
trasladan a la santa Basílica. ¿A cuánto alcanzará la cifra total de peregrinos 
en un año, a cuánto la estadística aproximada desde la Coronación con 
los datos de todos los ferrocarriles, de los que sin cesar se aglomeran en el 
sagrado recinto, de los que tributan igual obsequio a Nuestra Reina en los 
325 templos y capillas guadalupanos de México?

Pasan de 130 las peregrinaciones fijas que acuden anualmente al 
Tepeyac de todos los ámbitos de la República. Cada una de las 30 diócesis 
envía la suya por orden para el 12 de cada mes. Guadalajara y Puebla las 
han traído de nueve y doce mil personas. Muchos años lleva Querétaro 
dando el edificante espectáculo de quinientos, de mil peregrinos a pie, como 
también lo han dado Pachuca y el remoto estado de Chiapas. Éstos y mayores 
sacrificios compensa una sola mirada de Nuestra Madre. Junto al mendigo, 
el potentado y el sabio; los sacerdotes y los militares, con los representantes 
de todas las profesiones; escuelas y colegios; numerosas congregaciones y 
centros de obreros; la agricultura y la industria, la minería y el comercio; 
los pueblos y las parroquias más apartadas; los periodistas católicos con sus 
sacrificios y sus esperanzas; con su noble ardimiento la juventud católica, 
todos en unánime concierto repiten la común aspiración: “¡Salve, Augusta 
Reina de los mexicanos, Madre Santísima de Guadalupe, Salve! Ante tu 
excelso trono y delante del cielo, renuevo el juramento de mis antepasados 
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aclamándote patrona de mi Patria, México, confesando tu milagrosa 
aparición en el Tepeyac, y consagrándote cuanto soy y puedo. Tuyo soy, 
Madre Inmaculada, acéptame y bendíceme. Bendice y salva a nuestra Patria, 
a la Patria tuya, tu México amado”.

El episcopado

Cierto es que, autorizada por innumerables obispos nacionales y extranjeros, 
en los cuatro siglos, la devoción de la Inmaculada del Tepeyac se ha difundido, 
así por América y Filipinas como por España, Portugal, Italia, Francia, 
Alemania y otras regiones. Más de sesenta prelados, americanos y españoles, 
de los que asistían al Concilio Vaticano, celebraron en Roma con inusitado 
esplendor la fiesta de la Guadalupana el 12 de diciembre de 1869. Ecos 
permanentes del ardiente amor de pastores y pueblos son las numerosas 
obras de sabios escritores, las solemnes fiestas, la intensa y variadísima 
propaganda, los homenajes de la prensa, las instituciones guadalupanas de 
todo género, los monumentos de las órdenes religiosas, las aclamaciones y 
los votos de nuestros congresos católicos y de los prelados en sus sínodos y 
en el Concilio Plenario Latinoamericano.

La Santa Sede

Pero el culto universal que recibe y se acrecienta en tantas naciones lleva 
también el sello de la Sede Apostólica. Veinte Sumos Pontífices han colmado 
de indulgencias y extraordinarios privilegios a las imágenes, los templos y las 
congregaciones de Nuestra Señora de Guadalupe, al Cabildo y a la Basílica 
Nacional.

Celebérrimo es el non fecit taliter omni nationi (no hizo cosa igual 
con ninguna otra nación), inspiradamente aplicado por Benedicto xiv al 
oír de la milagrosa aparición. Su Santidad León xiii escribía en 1894 a los 
obispos mexicanos:

Con todo el amor de nuestro corazón exhortamos por vuestro medio a la 
Nación Mexicana que mire siempre, y conserve esta veneración y amor 
a la Divina Madre como la gloria más insigne y fuente de los bienes más 

LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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apreciables. Y tened por verdad del todo firme y averiguada que la fe 
católica, que es el tesoro más preciado, durará entre vosotros en todo su 
integridad y firmeza, mientras se mantenga esa piedad, digna en todo de 
la de vuestros antepasados. 

Del todo conformes con estas hermosas ideas son los dísticos que el gran 
Pontífice envió para la Coronación, y están esculpidos al pie de la celestial 
imagen: Mexicus, heic populus, mira sub imagine gaudet / te colere, Alma Parens, 
praesidioque frui. / Per te sic vigeat felix, teque auspice, Christi / immotam 
servet firmior usque fidem (México aquí te goza, Madre Santa, / tu imagen 
honra y tu favor espera; / hazlo feliz, y con tu auxilio, entera / guarde la fe 
de Cristo sacrosanta).10

Pío x, a petición del Ilustrísimo Señor [Francisco] Orozco [y Jiménez], en 
25 de agosto de 1908, concedió que en toda la República se pueda decir 
perpetuamente misa votiva de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de cada 
mes, siempre que no ocurra alguna fiesta que impida votivar. Concedida al 
tenor de la votiva del Sagrado Corazón, debe celebrarse con Gloria, Credo 
y una sola oración.
 
Coronación

Todas las gracias de sus predecesores las sublimó León xiii al conceder el 
nuevo Oficio y lo que en ciento cincuenta años había sido nuestro ferviente 
anhelo: la Coronación de la augusta Reina de los mexicanos. Ocho años 
duraron los preparativos. Sólo la corona costó más de medio millón de 
francos. Al grandioso acto fueron invitados todos los obispos de la América. 
Realizóse el memorable 12 de octubre de 1895, en nombre de Su Santidad 
León xiii. En aquellos momentos inenarrables, mientras el llanto, las 
plegarias, las jubilosas aclamaciones de cien mil fieles... abrían los cielos sobre 
10 Hay una traducción de Monseñor Pedro Loza, que dice: “En admirable Imagen/¡Oh, santa Madre 
nuestra!/El pueblo mexicano/gozoso te venera,/y tu gran patrocinio/con gozo y gratitud experimenta./
Feliz y floreciente/por ti así permanezca,/y mediante el auxilio/que benigna le prestas,/la fe de 
Jesucristo/inmutable conserve con firmeza”. Citado en la Historia de la aparición de la Sma. Virgen 
María de Guadalupe de México, desde el año mdxxxi al de mdcccxcv, por un padre de la Compañía 
de Jesús, México, Tip. y Lit. La Europea de J. Aguilar Vera y Cía, 1897, t. ii, cap. xx, p. 408. N. del E.
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nosotros, los treinta y ocho príncipes de la Iglesia asistentes depositan sus 
mitras y báculos ante la Excelsa Coronada: “porque Ella es la Emperatriz 
de las Américas y la Reina de México”.

Monseñor [John Frederick Ignatius] Horstmann, Ilustrísimo 
Obispo de Cleveland, Ohio, había escrito: “¡Con cuánto gozo asistiría yo el 
12 de octubre a la solemne Coronación de Nuestra Señora de Guadalupe para 
proclamarla Nuestra Señora de América!” Con creces quedaba satisfecho 
este ardiente voto por sus hermanos, representantes del episcopado de 
América y España.

Concilio Plenario Latino Americano

El Patronato sobre los ochenta millones de nuestra raza, sobre las 21 naciones 
hermanas por la sangre, la religión, el idioma, por civilización, tradiciones 
e ideales comunes, de modo más significativo hubo de formularse, como 
fruto de un convencimiento mayor. Es la suave e irresistible acción de la 
Providencia que glorifica cada vez más a la celeste Imagen que nos llamó a 
la fe.

Quiso el Concilio Plenario Latinoamericano, según consta en sus 
actas, “que en cada nación se celebrase el recuerdo del Santuario Guadalupano 
del Tepeyac, que es el tesoro común y el perenne monumento del amor de 
la Santísima Virgen hacia toda la América Latina”. Con júbilo la aclamaron 
muchas veces los Padres: 

Inmaculada Virgen, Amantísima y Potentísima Patrona de nuestra 
América Latina, que con dulce encanto atraes los corazones de los 
hombres. Tú has arrebatado los corazones de nuestros pueblos; Tú, por 
la benignísima aparición de tu imagen de Guadalupe, has arraigado las 
primicias de la fe en todas nuestras naciones, y Tú también la has extendido 
y confirmado por tu protección suavísima desde el Tepeyac y desde los 
demás alcázares de tu maternal amor. ¡Oh, Purísima Señora!, ya que te 
plugo constituirte madre y maestra de nuestros pueblos en la fe, dígnate 
ser también su amparo, defensa y baluarte. Protégenos como herencia tuya. 
¡Oh, Inmaculada María!, celestial patrona y defensora nuestra, protégenos, 
sálvanos; une a nuestras naciones, por el amor de la propia libertad y por 

LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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la profesión fuerte de fe católica y apostólica, en una estrecha alianza para 
la mutua independencia de la raza.

Pidieron finalmente antes de separarse, y el 1º de enero de 1900 les concedió 
Su Santidad, que el novísimo oficio y misa propios de Nuestra Señora de 
Guadalupe se extendiesen con rito de Primera clase a toda la América Latina.

Los congresistas panamericanos

Celebrábase en México a fines de 1901 el Congreso Panamericano. Gustosos 
aceptaron los congresistas atenta invitación para una fiesta en el Santuario 
del Tepeyac. Y el 29 de diciembre “sabios estadistas y acendrados patriotas 
se prosternaron reverentes ante la milagrosa y cinco veces secular imagen”. 
Celebrado el Santo Sacrificio para impetrar el bienestar moral y material 
del continente, “en solemne procesión y portando los gloriosos pabellones 
de sus países, recorrieron aquellos distinguidos caballeros las naves del 
santuario”, ante nuestro pueblo altamente edificado. Luego, con religioso 
respeto, depositaron en el altar de la excelsa Patrona de las Américas las 
banderas de sus respetables naciones.

Sublime ideal

Tal fue la primera solemnidad por la paz y prosperidad del continente 
americano. A los pocos días, el Ilustrísimo Metropolitano de México 
decretaba que se repitiese anualmente aquella fiesta de tan trascendental 
significación. Era el testimonio del amor de los católicos mexicanos a nuestras 
hermanas las naciones del Nuevo Mundo. En el hogar común, el Santuario 
de Nuestra Señora de América, los hijos todos de tan misericordiosa Madre 
le piden “marchar siempre por el camino del deber y del engrandecimiento 
moral y material, a fin de que se realice en cada una de las Repúblicas 
Americanas, de la manera más amplia, el sublime ideal del progreso cristiano, 
el reinado social del Corazón Divino de Jesucristo, único verdadero dueño 
de las naciones”.
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El centenario de 1910

Próximo ya el día de los grandes recuerdos, el episcopado nacional nos 
exhortaba a recurrir a la que ha sido para el pueblo mexicano “lábaro de la 
independencia, centro de unión y áncora de esperanza”. Su santidad Pío x, al 
felicitar a nuestra patria el día 23 de febrero de 1910, proponía “honrar ante 
todo con la mayor piedad a la gran Madre de Dios en el mismo Santuario de 
Guadalupe, donde tan propicia y misericordiosa la experimentó siempre el 
pueblo mexicano”. Y llegada la fecha gloriosa, “ostentando la imagen venerada 
de nuestra Señora de Guadalupe” el mismo gloriosísimo lábaro de 1810, 
Generales y Oficiales de nuestro ejército recorrieron las mejores calles de 
la metrópoli engalanada, el 17 de septiembre de 1910. Una lluvia de flores 
caía de los balcones al paso de la imagen, todas las manos aplaudían, con 
las músicas atronaban el espacio vivas y aclamaciones, y muchas personas, 
rompiendo las filas militares, se postraban a besar la santa bandera de 
Hidalgo.

Por el júbilo que tan esperado acontecimiento despertó en los 
corazones, puede decirse que la Capital entera la aclamó por su Reina con 
el sublime entusiasmo de quinientas mil almas, con el hosanna de infinitas 
bendiciones. Por este acto, el más emocionante del Centenario, ante el cuerpo 
diplomático y las colonias extranjeras y los delegados de cuarenta naciones 
amigas y ante el universo, probamos siempre que la Inmaculada Virgen de 
Guadalupe es la gloria, la alegría y el esplendor del pueblo mexicano.

Fiesta nacional

Plebiscito imponente fue el del Centenario. Uno nuevo va reuniendo los 
mismos ardientes votos de toda la Nación: que el día de Santa María de 
Guadalupe se restablezca como fiesta nacional. Millares de firmas y peticiones 
se han recogido para obtener de las Cámaras tan deseada sanción. Millones 
si es preciso se presentarán durante el iv Centenario, pues queremos sea éste 
“el día de la gratitud nacional”, en que todo México, bajo el estrellado manto 
de la Inmaculada del Tepeyac, se postre ante Dios reconociendo sus infinitos 
beneficios, proclamando la soberanía y el reinado público de Jesucristo.

LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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Celestial patrona de la América Latina

Elévase ya hasta la sublime altura de la Madre de Dios otro grandioso anhelo 
de pueblos y pastores. Nuestros ardientes votos por la glorificación siempre 
creciente de Santa María de Guadalupe preséntanse definitivamente ante el 
mundo, con la suprema sanción del Pontificado. He aquí su decreto:

En el Santuario del Tepeyac, monumento de la piedad de toda la América 
hacia la Madre de Dios, venérase hace cuatro siglos la Santísima Virgen 
de Guadalupe, cuya hermosísima imagen, pintada milagrosamente, es 
invocada como celestial patrona no sólo de México, sino de toda la América 
Latina. En atención a esto, todos los Prelados de la Nación Mexicana y 
demás Reverendísimos Ordinarios de toda la América Latina, presididos 
por el Arzobispo de [São Sebastião do] Rio de Janeiro, Señor Cardenal 
Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, suplicaron a nuestro 
Santísimo Padre Pío x se dignara constituir por patrona celestial de toda 
la América a la misma Santísima Virgen de Guadalupe.

Propuso a la Sagrada Congregación de Ritos el referido Patronato Su 
Eminencia el Señor Cardenal [José de Calasanz Félix Santiago] Vives y 
Tutó, O.F.M. Cap. Presentado por los Eminentísimos Padres el 16 de 
agosto de 1910, contestaron “afirmativamente, si tal fuese el beneplácito de 
Su Santidad”. El 24 de dicho mes, Su Santidad confirmó la resolución de 
la Sagrada Congregación, y con su autoridad suprema declaró y constituyó 
a la Bienaventurada Virgen de Guadalupe por Patrona celestial de toda la 
América Latina, asignándole todos los privilegios y honores que por derecho 
corresponden a los Patrones principales de los pueblos.
 El Episcopado nacional comunicó al de América Latina la concesión 
del Santo Padre, al mismo tiempo que invitaba a todos los Ilustrísimos 
Prelados “para venir a México a dar mayor realce con su presencia a las fiestas 
que han de celebrarse con motivo del fausto acontecimiento”. La guerra ha 
impedido hasta el presente las grandes solemnidades proyectadas. Mas en 
medio del cataclismo, únicamente la Estrella del Tepeyac surge cual iris de 
paz y faro de bonanza. Dígnese la celestial Patrona de la América Latina 
apresurar la ansiada calma y aparecer en los destinos de Hispanoamérica 
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como “fulgentísimo lábaro”, que avive la solidaridad de nuestras naciones 
para la defensa de la raza, de la fe y del reinado social de Jesucristo.

Durante la guerra civil, 1910 a 1918

A las manifestaciones de júbilo que se vieron en el Centenario de 1910, y a 
las que se proyectaban con el concurso de la América, se vienen sucediendo 
otras de prolongado duelo que aún no terminan. Mientras los enemigos de 
la fe, sembrando por todas partes la muerte y desolación de lucha fratricida, 
atormentaban el corazón de la más amante Madre, las víctimas de tantas 
desgracias presentaban por su medio, incesantes plegarias, a fin de obtener el 
perdón de nuestro gran pecado, la apostasía oficial. De aquí los novenarios y 
las rogativas mandadas o autorizadas por los Obispos, las peregrinaciones a 
los diferentes templos de Nuestra Señora de Guadalupe, y las que al Tepeyac 
hicieron en abril de 1914 el clero de la Capital, y en mayo más de treinta 
y cinco mil niños del Distrito, con las frecuentísimas organizadas por las 
asociaciones piadosas.
 Por nuestra patria, y ante su celestial Patrona, han orado nuestros 
hermanos en todo el continente. Muchos Prelados extranjeros, en sus 
pastorales, han exhortado a ofrecer misas y comuniones por México.
 De las festividades del 12 de diciembre han sido notables las 
celebradas en varias ciudades de Estados Unidos, en La Habana, en Bogotá, 
en Barcelona y en Roma.
 Sí, de Roma principalmente es de donde parte la voz del consuelo. 
Para los sacerdotes, a quienes el santo Padre concede celebrar la misa votiva 
de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de cada mes, en cualquier nación 
donde se hallen. Para los Obispos y el pueblo todo, porque desde el 15 de 
junio de 1917 exhortaba el Papa a la gran plegaria:

No os faltará el auxilio de la Madre de Dios, que desde su Santuario de 
Guadalupe vela por el pueblo mexicano, y si Ella, como siempre, se ha 
mostrado tantas veces Patrona clementísima de la nación, no puede dudarse 
que en la presente calamidad os brindará pronto su poderosa ayuda. Con 
vosotros insistiremos Nos mismo, en continuas y urgentes súplicas ante 
el solio de la Santísima Virgen. Y para daros alguna prueba de esta unión, 
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tenemos la satisfacción de anunciaros, Venerables Hermanos, que el día 
12 de diciembre en que se celebra entre vosotros la solemne festividad de 
la Beatísima Virgen de Guadalupe, Nos celebraremos la misa, tanto para 
honrar a Aquélla a quien veneráis tan tiernamente con este título como 
para implorar la salvación de nuestro muy querido pueblo mexicano. 
Cuidad vosotros que esta solicitud Nuestra sea oportunamente anunciada 
a vuestros diocesanos para que, asociados con Nos en las mismas plegarias, 
más fácilmente obtengan los dones de la paz y de la tranquilidad para su 
Patria tan atribulada.

Roma y México debían por tanto estrechar sus corazones a través 
del inmenso mar, en aquel memorable Día de Plegaria, 12 de diciembre de 
1917. A la misma hora que Su Santidad, las 12 de la noche en México, las 
6 de la mañana en Roma, elevaban nuestros Obispos y Sacerdotes la Hostia 
de propiciación sobre toda la extensión de la patria ensangrentada. Día feliz 
en que oímos del Pontífice de la Paz: 

Hace mucho tiempo que venimos pidiendo a Dios se digne poner término a 
las desventuras sin número y sin medida que afligen a la Nación Mexicana; 
pero nunca como hoy la esperanza de alcanzar esa gracia ha alentado 
nuestro corazón. 
  Hemos querido poner en un rincón del Vaticano la sucursal de 
México, para que aquí se eleven a la Santísima Virgen los ruegos que tal 
vez olvidan elevar algunos de los actuales habitantes de México. Hay, pues, 
unión de almas entre Roma y México, hay simultaneidad de ruegos entre 
próximos y lejanos. 
  Sabemos, además, por la historia de la Aparición de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que le plugo a la celestial Señora tomar a la Nación 
Mexicana bajo su maternal patrocinio; pero nunca como en el día de su 
fiesta debe inclinarse la Virgen en favor de sus protegidos. Hoy, pues, 
podemos esperar mire a México con ojos de particular benevolencia, y aleje 
las nubes, disipe las tinieblas que cubren tanta parte del país de su valiosa 
protección.

Inefable consuelo, unión de almas entre Roma y México que reitera el Papa 
al decir de nuevo en diciembre de 1919: “Sí, la Virgen de Guadalupe es la 
protectora del Pontífice”.
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La entronización en 1918

La propuso para su arquidiócesis el Señor Arzobispo de Guadalajara, doctor 
don Francisco Orozco y Jiménez.

La entronización de Nuestra Señora de Guadalupe –decía en mayo de 
1918– es el reconocimiento de sus maternales favores y de su soberanía, 
a cuyas plantas ahora debemos acudir pidiendo perdón, gracias y auxilios 
para ser dignos hijos suyos. Por lo tanto, ordenamos que en nuestra 
Santa Iglesia Metropolitana y en todos los templos que tengan capellán se 
entronice solemnemente el 26 de mayo la Venerable Imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe, cantándose al final el himno guadalupano. A la vez, 
deseamos que en seguida esta devoción se difunda y propague en las casas 
particulares, y se lleve a cabo por todas las familias cristianas. Bendecimos, 
alabamos y recomendamos esta hermosísima práctica, y concederemos para 
toda esta Provincia Eclesiástica, a los fieles que la lleven a cabo, indulgencia 
de cien días.

 El episcopado la ha seguido extendiendo por todo México. 
 Patrona nuestra la hemos solemnemente jurado, Reina de México la 
hemos coronado, un sagrario tiene en cada corazón mexicano, ¿no debemos 
ofrecerle un trono en cada hogar? Que Santa María de Guadalupe, que el 
Corazón Sagrado de Jesús reinen públicamente sobre México; vivir siempre 
la consagración que hemos hecho, he aquí un nobilísimo ideal.

El porvenir

Y para este ideal y esperanza de restauración cristiana, ¿contamos acaso con 
medio más eficaz que la arraigada, general, creciente devoción de Nuestra 
Señora de Guadalupe? ¿La hemos aprovechado? Socialmente, no.

 De la santa montaña en la cumbre 
irradió como un astro María, 
ahuyentando con plácida lumbre 
las tinieblas de la idolatría.

LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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 Pasaron los sacrificios humanos, pero otro paganismo nos invade, 
y nuestras campiñas con sangre se riegan, sobre sangre se estampa nuestro 
pie… Al ver subir la fatídica pirámide de cadáveres, contar los 500 000 
cráneos de nuestras luchas fratricidas, cuán lejos nos sentimos de los designios 
amorosos de la Madre del Dios verdadero: traernos la fe, incorporarnos a 
la Iglesia de Jesucristo, elevar a los aborígenes a las alturas de la civilización 
cristiana. Tal fue su grandioso programa, la alianza eterna del 12 de diciembre 
de 1531.

Jubileo de la coronación

Como recuerdo perdurable fundó el Ilustrísimo Señor Arzobispo doctor 
don José Mora y del Río la Academia Mexicana de Nuestra Señora de 
Guadalupe. “Es una corporación de carácter científico-religioso que tiene 
por fin primordial la investigación histórica relacionada con la veneración 
de Nuestra Señora de Guadalupe, desde su maravillosa aparición hasta 
nuestros días”. Se inauguró el mismo día del vigésimo quinto aniversario, 
con la recepción ante la celestial Imagen de los primeros académicos.
 Las solemnidades no acostumbradas que presenciamos nos traerán 
a la memoria aquel día, glorioso entre los mayores de México. Ninguna 
ocasión mejor para que las generaciones presentes renovemos el propósito de 
que el pueblo de Santa María de Guadalupe será siempre el pueblo de Dios. 
Dígnese Ella irradiar, con sus miradas suavísimas, unión, paz, indefinible 
alegría y esperanza del Cielo, que en este caos apaguen los rencores de sus 
hijos y reconcilien hermanos con hermanos. Y al confiarnos a su inagotable 
misericordia, juremos ante el mundo: hay dos corazones que nacieron para 
estar eternamente unidos, el corazón del pueblo mexicano y el Corazón de 
su Salvador, en el Corazón maternal de la Inmaculada Virgen del Tepeyac.
 
Atentados contra nuestra señora de Guadalupe

•	 1921.	1º	de	mayo.	Profanan	los	socialistas,	atravesándola	a	puñaladas,	
una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe en la catedral de Morelia. 
En la gran manifestación de desagravio y protesta organizada el 12 de mayo 
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por los católicos, el joven Rómulo González Reyes cae muerto de un balazo 
y varios jóvenes de la ACJM quedan heridos alevosamente por los socialistas.
•	 14	de	noviembre.	Atentado	de	la	bomba.	Manos	criminales	colocaron	
un cartucho de dinamita a los pies de la Santa Imagen original. La espantosa 
explosión, oída hasta México, casi pulverizó las planchas de mármol en el 
lugar donde se colocó la bomba, causó muchos desperfectos en el altar y en 
la Basílica, y dobló en arco el crucifijo de bronce del altar. La Sagrada Imagen 
quedó “ilesa” contra las amenazas y las furias del averno. “La noticia circuló 
con rapidez vertiginosa por toda la República y por el mundo entero”. No 
son para descritos el dolor y la indignación profunda que produjo el atentado. 
Imponentes e incontenibles manifestaciones se organizaron durante muchos 
días como protesta en todo México, con la espontánea intervención de todas 
las clases sociales. “Y quede consignado”, escribieron los obispos, “que la 
generación actual ha sido testigo de un nuevo portento, el que consiste en que 
el precioso y sagrado tesoro de la Imagen Guadalupana se hubiese librado de 
una destrucción violenta y segura”. “Quinta aparición” la llamó el Ilustrísimo 
Señor Obispo de León. ¡Oh! que la “quinta aparición” inicie la Nueva Era 
de la devoción a la Inmaculada del Tepeyac; del amor esforzado que en la 
era de las persecuciones a la religión irradia por el mndo, con la púrpura de 
sus martirios, como heraldo de Cristo Rey y de la Santísima Virgen María 
de Guadalupe.

Congreso Eucarístico Nacional

 1923. 20 de mayo. El Episcopado, en pastoral colectiva, decreta “la 
celebración del Primer Congreso Eucarístico Nacional, que ha de realizarse 
bajo el amparo y singular protección de la Augusta Patrona y Madre 
amantísima de México, Santa María de Guadalupe”.
 1924. 4 de octubre. Peregrinación de los niños mexicanos del Distrito 
Federal a la Nacional Basílica de Guadalupe, para implorar de la Virgen 
Santísima el éxito del Congreso.
 Conmovedor y triunfal desfile de ciento cincuenta mil niños, 
desde la Catedral Metropolitana hasta la Nacional Basílica. Su entusiasmo 
desbordante y comunicativo, su angelical piedad, sus cantos predilectos del 
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Himno guadalupano y del Eucarístico y sus incontenibles vivas a Cristo 
Rey y a Nuestra Señora de Guadalupe fueron la mejor preparación para el 
Congreso.
 12 de octubre. La misa del Papa. Allá en la santa colina del Vaticano, 
ante una imagen de nuestra Reina y Señora Santa María de Guadalupe, 
enviada desde aquí expresamente para tal acto, el Soberano Pontífice 
Pío xi, a las siete de la mañana, celebró el Santo Sacrificio de la Misa, 
aplicándolo por la nación mexicana. Con él se unió todo México: millares de 
sacerdotes celebrando a la una de la mañana con igual intención, elevando 
con la Hostia Santa en millares de templos las aspiraciones de millones de 
católicos, estrechando el Papa y los sacerdotes con el corazón de la Patria, el 
corazón de Jesucristo. Alianza que debía significarse de la manera más feliz y 
esplendorosa ante las miradas de nuestra amantísima Madre, precisamente 
por la Peregrinación Nacional al Tepeyac. Este último acto oficial del 
Congreso fue la Misa Pontifical que se celebró en la Nacional Basílica ante 
los congresistas, colonias extranjeras y de los estados que representaban a 
todo México.

Coronaciones célebres

La Guadalupana de monseñor Federico Gambarelli

Este señor, tenor de profesión, en una gira artística por nuestra República, 
la llevó de México al regresar a Italia en 1890. Por los extraordinarios 
favores que de la Santa Imagen recibió, agradecido, se propuso extender 
su devoción. La condujo al pueblito de Albino, le construyó un santuario y 
sacrificó riquezas, porvenir y todo, consagrándole su vida en el sacerdocio. 
Obtuvo del Cabildo Vaticano la coronación de su amadísima Guadalupana, 
que el Ilustrísimo Obispo de Bérgamo, don Luigi Maria Marelli, verificó 
el 3 de octubre de 1915. No contento aún, la condujo a Roma, la presentó 
a Su Santidad Benedicto xv, y logró que el 7 de marzo de 1919 el Papa, 
emocionado, con sus propias manos impusiera sobre la frente de Santa María 
de Guadalupe la rica corona que le presentaba su hijo devotísimo monseñor 
Federico Gambarelli.
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Coronada en Roma

Es ésta la maravillosa Imagen que los misioneros jesuitas desterrados de 
México colocaron en 1773 en la iglesia de San Nicolás in Carcere de Roma, 
y en julio de 1796 hasta diecisiete veces abrió los ojos ante numeroso pueblo 
romano. El milagro está aprobado con proceso canónico.
 Inició esta coronación la Academia Mexicana de Santa María de 
Guadalupe el 21 de agosto de 1922. La solicitud, aprobada por el Señor 
Arzobispo de México el 21 de septiembre, y recomendada a 16 de octubre 
por el Excelentísimo Señor Delegado, proponía la coronación a nombre del 
Episcopado, clero y pueblo mexicanos como un desagravio por el atentado 
de 1921 contra la Santa Imagen original y como un recuerdo del milagro de 
1796. Con unánime aplauso admitió tal honor el Cabildo de San Nicola in 
Carcere. 
 Se organizó luego una suscripción nacional para la corona y los 
gastos. 
 Llevó la representación de México la primera Peregrinación 
Internacional Guadalupana a la coronación. Para mayor esplendor verificóse 
ésta el 25 de enero de 1925, entre las primeras solemnidades del programa 
con que comenzó el Año Santo.
 Su Santidad Pío xi bendijo la corona, que impuso a la Guadalupana el 
Cardenal Merry del Val, en presencia de un pueblo inmenso. El desbordante 
júbilo del acto se comunicó a la Eterna Ciudad por la procesión pública, con 
los himnos y aclamaciones a nuestra augusta Reina del Tepeyac y a México.

Coronada en Santa Fe (argentina)

Una estampa de papel, un austero y ferviente devoto, don Javier de la Rosa, 
una humilde capilla empezada en 1779, son el origen de la devoción a Nuestra 
Señora de Guadalupe en Santa Fe, Argentina. ¡Cuánta pobreza y vicisitudes 
en los principios! “Ese pequeño templo levantado en la soledad fue un trono 
de gracias y favores y como un baluarte inexpugnable, un seguro asilo contra 
las hordas destructoras de indios que amenazaban diariamente a Santa Fe 
con la devastación y la ruina”. Pues, según sus promesas, como en los riscos 
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del árido Tepeyac, así en la pampa argentina: Eterna fuente de piedades mana 
donde sus plantas asentó María.

 Así lo entendió el elegido providencial de María, el primer Obispo 
de Santa Fe, monseñor Juan A. Boneo, uno de los devotos más insignes de la 
Inmaculada del Tepeyac. En Guadalupe puso su corazón. De pronto, “a esta 
devoción acude toda la tierra”, y brilla María entre los seculares resplandores 
de su arcoiris del Tepeyac. 
 El prelado, apenas consagrado, logra que en 1899 “el clero y todo 
el pueblo de la diócesis de Santa Fe tenga, honre y venere como Titular a 
la Virgen María de Guadalupe. Ella su Patrona principal, su Santuario, el 
alcázar de sus bendiciones y misericordias. Desde entonces empiezan y crecen 
sin cesar las peregrinaciones anuales. Pone el incansable Obispo en 1904 la 
primera piedra del nuevo magnífico Santuario, que concluye en 1910.

Ahí detiene, con la protección de María y la viril protesta de más de 
doce mil peregrinos, a los impíos reformistas de 1921. Funda en Guadalupe 
su amado Seminario de ciento cincuenta aspirantes al sacerdocio. Le concede 
Su Santidad Pío xi, en 1924, que en su nombre sea consagrado el Santuario. 
Y cuando contempla que su diócesis, la Villa de Guadalupe, su Seminario, su 
clero, su Santuario, su propio corazón, todo gira alrededor de su amadísima 
Madre, todavía anhela presentarle, con la aureola de su apostólica vida y de 
su venerable ancianidad, la corona de oro y piedras preciosas de la coronación 
canónica.
 Obtiene tal gracia desde 1924, y durante cuatro años prepara con 
increíble esmero a toda su diócesis. Conquista la simpatía y entusiasta 
cooperación de la Argentina y de México, uniendo a las dos naciones en un 
homenaje del más puro catolicismo y fervor guadalupano.
 De México parte la segunda Peregrinación Internacional con la 
histórica bandera guadalupana. Llega el momento suspirado.
 El 21 de abril la ciudad de Santa Fe recibe engalanada a los peregrinos 
mexicanos y argentinos. El 22 de abril de 1928, a las 9, solemne Pontifical 
al aire libre, oficiando el Nuncio Apostólico; el coro fue de mil voces. Acto 
continuo, solemne coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe, 
Patrona y Reina de Santa Fe, por el Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico, 
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Monseñor Felipe Cortesi, en nombre del Papa, oblación de Monseñor Boneo 
y de su pueblo, con asistencia del Excelentísimo Metropolitano de Buenos 
Aires, de los Prelados de la República, autoridades eclesiásticas, civiles 
y militares de la provincia, delegaciones especiales de toda la Argentina, 
peregrinaciones mexicanas y de todos los pueblos de la diócesis. Predica el 
Excelentísimo Nuncio Apostólico. Las fuerzas militares hacen guardia de 
honor y las salvas de costumbre.
 México, entre tanto, se une de corazón por las plegarias que brotan 
de innumerables almas y por la peregrinación que condujo a la Nacional 
Basílica a más de cuarenta mil personas.  

iv centenario de las apariciones

A ese feliz día, 12 de diciembre de 1931, nos acercamos con gozo. Muchos 
proyectos acaricia el corazón para prepararnos. Mas la preparación 
providencial empezó hace tiempo. Desde 1910, la fe traída y arraigada 
por Santa María de Guadalupe hace cuatro siglos se prueba y afirma en 
el crisol de crecientes tribulaciones, las mayores de nuestra historia. ¿Qué 
tiene de extraño que para conservar esa misma religión, y obtener fortaleza 
y consuelo acudiéramos a la que es siempre vida, dulzura y esperanza del 
pueblo mexicano?
 Entre muchísimas oraciones privadas y públicas debe consignarse 
la Cruzada Nacional Guadalupana del Rosario. Empezó el 12 de diciembre 
de 1926, por iniciativa de la Academia Guadalupana y con aprobación del 
Comité Episcopal. El fin propuesto fue alcanzar el auxilio del Cielo en las 
tribulaciones y la libertad de la Iglesia, por mediación de Nuestra Señora de 
Guadalupe. A pesar de increíbles peligros y presiones se propagó la Cruzada 
por casi todo México, y hasta junio de 1929 había reunidos en el Álbum del 
Papa más de quince millones de rosarios.
 El Excelentísimo Señor Delegado Apostólico quiere que continúe la 
Cruzada con el mismo fin “hasta obtener la completa libertad del catolicismo” 
y con la misma organización: Comité Central en México, comités diocesanos 
y comités parroquiales para la propaganda guadalupana del Rosario y para 
recoger el número de socios y de rosarios.

LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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Primera proclamación de Cristo Rey

31 de octubre de 1926.- La grandeza del acto superó a cuanto podría 
decirse. Conste que toda la Capital, como entonces la verificó y presenció 
con delirante entusiasmo, así ahora la recuerda emocionada. Desde las 5 de 
la mañana hasta las 10 de la noche duró aquel homenaje de doscientas mil 
personas circulando en columna, tan apretada a veces que levantaba en peso y 
empujaba como oleada inmensa a los peregrinos. Nadie se detenía sino para 
clavar la mirada en la Tilma Santa, interpelando con gemidos inenarrables al 
Corazón de la Madre del alma. ¡Qué actitudes y rostros de incomprensible 
dolor! Cantos y lágrimas ardientes, clamorosos vivas a Cristo Rey y a María 
Santísima de Guadalupe semejaban el choque de inmensas oleadas o la 
explosión del volcán. Como si estuviera en ignición, el corazón de la Patria 
estallaba en el Tepeyac ¡Sólo su Cristo, sólo su Madre podían comprender 
su quebranto y responder a sus aspiraciones infinitas!
 Parecidos fueron las manifestaciones y el fervor en las siguientes 
peregrinaciones del mes de diciembre de 1926 y en las otras solemnidades 
durante los años de 1927 y 1928. Al Tepeyac, “centro de unión y áncora 
de esperanza”, acudían las miradas y los corazones de todos en una rogativa 
perpetua de duelo y de penitencia.
 También el mundo católico nos hizo sentir que sin intermisión 
oraba por la Iglesia de México. El Sumo Pontífice ha exhortado varias veces 
a iniciar y proseguir estas oraciones mientras dure la despiadada persecución. 
¿Cuáles han sido los frutos de la universal plegaria? La unión con el Papa, 
la firmeza en la fe, la fortaleza en los martirios, la gloria dada a Dios, el 
ejemplo al mundo han sido tales que la encíclica del sumo Pontífice de 18 
de noviembre de 1926 nos colma de elogios, diciendo: 

Hijos tan nobles y generosos, prontos por la santa libertad de la fe […] 
han dado tan ejemplar espectáculo que merecieron con todo derecho que 
Nos los propusiéramos como ejemplo ante los ojos del mundo católico 
[…] Nos presentamos ante el mundo católico entero y proclamamos estos 
ejemplos de extraordinaria virtud que Nos han servido de sumo consuelo, 
y los alabamos porque son dignos de ello.11 ¡Oh, espectáculo hermosísimo 

11 Ap. 3, 4.
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dado al mundo, a los ángeles y a los hombres! ¡Hechos dignos de eterna 
alabanza! […] Sólo Nos resta, venerables hermanos, implorar y suplicar a 
Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, celestial Patrona de la Nación 
mexicana, que, perdonadas las injurias contra ella misma cometidas, alcance 
con su intercesión a su pueblo las bendiciones de la paz y la concordia; y 
que si por secretos juicios de Dios aún está lejano este deseado día, que llene 
de toda clase de consuelos los pechos de los fieles mexicanos y los conforte 
para seguir luchando por la libertad de profesar su religión.
  Hace cuatro siglos que escuchó el pueblo mexicano: “Hijo mío, 
a quien amo tiernamente como a pequeñito y delicado: Yo soy la Madre 
del Dios verdadero, como Madre piadosa tuya mostraré mi clemencia 
amorosa… ¿No estoy aquí yo que soy tu madre?”
  ¡Sí! ¡Verdaderamente la Madre de Dios es la Madre del pueblo 
mexicano!
¡Y ante esta Madre Santa las naciones con gloria un pueblo mártir 
saludaron!
  “Seguir luchando por la libertad de profesar su religión”: he aquí 
el fruto del apostolado de María en México; la contestación al divinal 
mensaje es “el plebiscito de la sangre”.
  La secular devoción de México a su Reina, probada por la historia, 
la tradición, las festividades, los templos, las peregrinaciones, los libros, 
la poesías, las artes, las congregaciones, las leyes, las instituciones… el no 
interrumpido homenaje de todos los pueblos y clases sociales, el patronato, 
las coronaciones, se prueban mejor por el amor que ofrenda sangre de 
mártires generosos. Es esa corona de mártires la corona del Cuarto 
Centenario que México ofrece a su Reina, Ella la presenta al Rey de Reyes. 
De la realeza de Cristo es heraldo, ante los pueblos católicos del orbe, la 
nación elegida, evangelizada, acariciada por la Inmaculada del Tepeyac: 
 Et palmae in manibus eorum,12 
 Gloria Christi… 
 Sanguis martyrum semen…13 
 et laudes eorum nuntiet Ecclesia.14 
 Pius, Papa xi

12 Ap. 7, 9.
13 Tertuliano, Apologeticus pro Christianis, L. 13.
14 Eclo. 44, 15.

LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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Develación del retrato en mosaico de don Pedro Loza en la calle tapatía 
a él dedicada (08.12.2015). A la izquierda, el Vicario Episcopal Luis Enrique 

Silva Álvarez; a la derecha, el Rector del Santuario de la Merced 
Salvador Pérez Barba
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El hoy y el ayer de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara

Tomás de Híjar Ornelas15

Con la celebración del iv Congreso Eucarístico Diocesano y bajo el lema 
“Jesucristo Ayer, Hoy y Siempre” tuvo lugar, del domingo 16 de marzo 

del 2014 al 12 junio del 2015, el Año Jubilar por el CL aniversario de 
la Provincia Eclesiástica de Guadalajara, cuyo epílogo fue la Primera 

Asamblea Eclesial de dicha Provincia, que concluyó en la Catedral de 
Guadalajara ese día renovando su Consagración al Sagrado Corazón de 

Jesús y a Santa María de Guadalupe. En tal marco se produjo este texto, 
que enlaza tal suceso con la apertura del Año Jubilar de la Misericordia y 

el Tricentenario de la Catedral de Guadalajara.16

Más allá de la fecha memorial del sesquicentenario del nacimiento de la 
Provincia Eclesiástica de Guadalajara, la efeméride ha sido una oportunidad 
para valorar en su conjunto la identidad cristiana de una comarca que entre 
las dieciocho Provincias Eclesiásticas de México se ha distinguido en ese 
siglo y medio por estas características:
•	 De	1864	a	1914	la	Arquidiócesis	tapatía	se	dedicó	a	regenerar	el	
tejido social entre sus fieles, luego de la brusca ruptura entre dos instituciones, 
la Iglesia y el Estado, que jurídicamente siempre habían ido de la mano. 
Para conseguirlo, los obispos de entonces crearon entre sus fieles laicos la 
conciencia de su compromiso con la acción social en un contexto secular.
•	 Los	años	que	van	de	1914	a	1940	fueron	de	grandes	sufrimientos	
para la Iglesia tapatía y los católicos, pero también ocasión de heroísmo 
15 Cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara
16 Cf. Denles ustedes de comer, “anexo histórico” del subsidio del iv Congreso Eucarístico de Guadalajara, 
Guadalajara, Tips Gráficos, 2014, pp. 5-20.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S  
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y purificación. En este periodo se liquidaron las pretensiones de los 
representantes de dos esferas que terminaron aceptando en la práctica su 
necesaria y genuina separación. 
•	 De	1940	a	nuestros	días,	la	Iglesia	en	México	ha	ido	tomando	este	
papel: asumir el liderazgo que su rango evangelizador le exige en torno a 
un compromiso apostólico, espiritual y encarnado al mismo tiempo, con el 
pueblo de México. Ha sido éste un tiempo caracterizado por una colegialidad 
cada vez más estrecha y operativa entre los obispos y el clero, entre los fieles 
laicos y los movimientos apostólicos.

1. El hoy de la Arquidiócesis de Guadalajara

Aunque el arranque del Año Jubilar fue en la diócesis de San Juan de los 
Lagos (en la parroquia de Lagos de Moreno), su puesta en marcha colectiva 
fue la celebración en la arquidiócesis guadalajarense, del iv Congreso 
Eucarístico Diocesano, del Domingo de Pascua, 20 de abril, al sábado 21 
de junio del 2014, y su clausura en la catedral, el 12 de junio del 2015, en la 
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, renovando las delegaciones de 
toda la Provincia, la consagración que ésta le hizo en 1897.

Todo el Año Jubilar fue una oportunidad para articular la relación 
entre la cabecera de la Arquidiócesis con sus Iglesias sufragáneas.

La Arquidiócesis de Guadalajara tiene este rango desde el 26 de 
enero de 1863. Actualmente tiene 20 827 kilómetros cuadrados. De sus casi 
siete millones de habitantes, más del 90 por ciento profesa el catolicismo. 
Su clero tiene algo más de mil presbíteros diocesanos y 350 religiosos. 
Colaboran en ella ochocientos religiosos, tres mil religiosas y cuenta con 
quinientas parroquias.

Las diócesis sufragáneas, por orden cronológico son la de Colima, 
creada el 11 de diciembre de 1881; tiene 11 391 kilómetros cuadrados, y de 
sus 650 mil habitantes el 91 por ciento se confiesa católico. Cuenta con 130 
presbíteros diocesanos, siete religiosos, 230 religiosas, y 60 parroquias. La 
diócesis de Tepic se erigió el 23 de junio de 1891, su extensión es de 22,777 
kilómetros cuadrados y de 1’140,000 habitantes 97.2 por ciento son católicos. 
Tiene doscientos presbíteros diocesanos y 10 religiosos. Las religiosas son 
280 y las parroquias 65. La de Aguascalientes, instituida el 27 de agosto 
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de 1899, cubre 11,200 kilómetros cuadrados y 1’600,000 habitantes, 97.5 
católicos; tiene 270 presbíteros diocesanos, 40 religiosos y 670 religiosas y las 
parroquias son 110. La diócesis de Autlán, instituida el 28 de enero de 1961, 
tiene 1 494 kilómetros cuadrados y 350 mil habitantes, 95.4 de fe católica; 
tiene 116 presbíteros diocesanos, 192 religiosas y 46 parroquias. La prelatura 
territorial de Jesús María del Nayar, formada el 13 de enero de 1962, tiene 
25 mil kilómetros cuadrados y 128 mil habitantes, 91 por ciento católicos. 
Hay 10 presbíteros diocesanos y 15 religiosos, 20 religiosos y 15 religiosas, 
las parroquias son 15. La diócesis de San Juan de los Lagos, instaurada el 
25 de marzo de 1972, tiene 12 mil kilómetros cuadrados, 1’077,000, 97.2 
por ciento católicos; cuenta con 285 presbíteros diocesanos y 15 religiosos, 
118 religiosos, 490 religiosas y 74 parroquias. Por último, la de Ciudad 
Guzmán, fundada el 25 de marzo de 1972, comprende 8 321 kilómetros 
cuadrados y de sus 442 mil habitantes el 94.1 por ciento es católico. Tiene 
cien presbíteros diocesanos y 13 religiosos; 20 religiosos y 134 religiosas. 
Las parroquias son 52.

La dinámica pastoral de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara se 
inserta hoy en día en el proceso integral evangelizador ligado a la Misión 
Continental y al quehacer de la Iglesia en el mundo. Los  antecedentes que 
modelaron desde el Evangelio su identidad han venido a menos, en parte 
debido al descarnado sinsentido del consumismo materialista que engulle las 
energías a favor del bien común y  sepulta los principios éticos. Se necesita 
como nunca alentar la transparencia, la participación social comunitaria y 
la reflexión ante problemas comunes.

2. De cómo Guadalajara fue elevada al rango de 
arquidiócesis

El territorio de la diócesis de la Nueva Galicia o Compostelana –que luego se 
llamará de Guadalajara–, al momento de su creación, el 13 de junio de 1548, 
era enorme. Situada en el confín occidental del Nuevo Mundo, su jurisdicción 
alguna vez tocó Alaska.17 En lo funcional y operativo tuvo dentro de su 

17 Eso fue durante las dos expediciones de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que comenzaron en 
el puerto de San Blas en 1774 y en 1788, durante las cuales exploró toda la costa noroeste de América 
por el Océano Pacífico hasta Alaska.

EL HOY Y EL AYER DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE GUADALAJARA
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ámbito las obras misionales creadas y atendidas por los religiosos jesuitas y las 
que poco después fue fundando san Junípero Serra18 en una superficie de más 
de un millón de kilómetros cuadrados. Su territorio comenzó a fracturarse 
en 1620, cuando se erigió el obispado de Durango. Siglo y medio más tarde, 
en 1777, se creó el de Linares y en 1779 el de Sonora.19 

Al consumarse la Independencia en 1821, la situación de la única 
Arquidiócesis –la de México– y sus nueve sufragáneas era común: mucho 
territorio, pocos habitantes, malos caminos; clero copioso en las capitales y 
escaso en los lugares remotos.

En 1817 el Ayuntamiento de Guadalajara y el Cabildo Eclesiástico 
pidieron al Rey Fernando vii que solicitara al Papa la elevación de esta Iglesia 
al rango metropolitano, iniciativa que no prosperó debido a la falta de paz 
social tanto en América como en Europa, toda vez que durante la gestión 
del beato Pío ix (1846-1878), la Santa Sede pasó por la lenta y dolorosa 
disolución de los Estados Pontificios, arrollados por el surgimiento del reino 
de Italia.

3. El último obispo y primer arzobispo de Guadalajara

Don Pedro Espinosa y Dávalos vivió todos los momentos cruciales del siglo 
xix. Nacido en Tepic en 1793, de una familia levítica que dio a la Iglesia 
cinco clérigos y dos religiosas, se doctoró en teología por la Universidad de 
Guadalajara, fue casi diez años rector del Seminario, rector de la Universidad, 
canónigo, vicario capitular del obispado y gobernador de la Mitra al morir 
don Diego Aranda y Carpinteiro, a principios de 1853. Electo para sucederle 
a fines de ese año, recibió la consagración episcopal unas semanas antes de que 
fuera suscrito el Plan de Ayutla, al que siguió la convocatoria a un Congreso 
Constituyente donde se prohibió la presencia de clérigos y cuyo fruto fueron 
la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, detonantes de la guerra 
de los Tres Años (1858-1861), fatídico conflicto que desgarró a la endeble 
República mexicana e hizo de los intereses institucionales de la Iglesia la 
manzana de la discordia entre los bandos políticos enfrentados: los liberales, 
18 Ambos hechos acaecieron el mismo año de 1767, en el cual zarpó el misionero de San Blas. La 
diócesis de Sonora será creada diez años después.
19 El último recorte de su territorio fue al nacer la diócesis potosina en 1854.
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de fuerte inclinación anticlerical, y los conservadores, aspirantes a mantener 
la confesionalidad del Estado para ejercer sobre la Iglesia pleno dominio, a 
lo cual siguió el intento de restaurar el Imperio mexicano y la confrontación 
entre los partidarios y los opositores de Maximiliano de Habsburgo. En tal 
contexto discurrió el episcopado de don Pedro Espinosa y Dávalos, a quien 
consagró en su sede episcopal don José Antonio López de Zubiría, obispo 
de Durango, el 8 de enero de 1854.

Gobernó don Pedro Espinosa almas que habitaban una superficie 
de 250 mil kilómetros cuadrados. En su tiempo las rentas del obispado se 
redujeron a un tercio y los sitiales del Cabildo eclesiástico a menos de la 
mitad, es decir, a doce. Las parroquias eran 114 y los templos abiertos al 
culto 290. El clero estaba compuesto apenas por cuatrocientos presbíteros. 
Los conventos y monasterios quedaron disueltos y los religiosos, dispersos. A 
la escasez de sacerdotes se añade el empeño del gobierno liberal de exiliarlos 
a todos; la pobreza fue general en todas las parroquias y santuarios, y a la 
destrucción de templos y monasterios se sumó la pérdida de los hospitales, 
escuelas y asilos atendidos por la Iglesia.

a. Los obispos mexicanos en la Corte Papal

Negocio imposible entre el Estado mexicano y la Santa Sede fue el 
establecimiento de relaciones diplomáticas, pues mientras el uno pedía para 
sí los privilegios del Patronato sobre la Iglesia que ostentaron los reyes de 
España durante tres siglos, la otra procuró no reavivar un instrumento que 
en su última fase se había reducido a controlar los negocios eclesiásticos, 
incluyendo la presentación al Papa de los candidatos para las sedes 
episcopales.
 Tomada la ciudad de México por el bando liberal a principios de 
1861, Benito Juárez, presidente por ministerio de ley de la República, decretó 
la expulsión del nuncio papal y de cinco de los nueve obispos residenciales 
del país, entre ellos el de Guadalajara, de modo que en todo el territorio 
nacional nada más quedaron dos pastores al frente de sus fieles, pues una 
sede estaba vacante y el obispo residencial de otra ya en el destierro.
 ¿Cómo fue que en una época en que el prestigio de los obispos 
era mucho y todos los habitantes del país estaban bautizados se dieran 

EL HOY Y EL AYER DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE GUADALAJARA
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situaciones como la descrita? Por el deseo de un pequeño grupo de caudillos 
deseoso de liquidar las instituciones del antiguo régimen.
 La promulgación de las leyes “de reforma”, llamadas así en recuerdo 
de la que encabezó Martín Lutero en el siglo xvi, no sólo separaron a la 
Iglesia del Estado, sino que también facilitaron a la Santa Sede la división 
de obispados ingobernables por extensos.
 De este modo, un procedimiento que se habría llevado mucho 
tiempo y recursos se abrevió gracias a la presencia de casi todos los obispos 
de México cerca del Papa, favorecidos por el repunte que tuvo México a los 
ojos de la Santa Sede al calor de la canonización de San Felipe de Jesús, el 
8 de junio de 1862.

b. ¡Insólito! Nacen casi al mismo tiempo siete obispados en México

En las primeras semanas del año siguiente, 1863, el Santo Padre acometió 
la tarea de elevar al rango de arquidiócesis los obispados de Michoacán 
y Guadalajara y erigir siete nuevas diócesis, disgregando de la de México 
territorio para crear las sedes de Chilapa (bula Grave nimis), Tulancingo 
(bula In universa gregis) y Querétaro (bula Deo Optimo Máximo largiente); 
del de Puebla y el de Chiapas la de Veracruz (bula Quod olim Propheta); del 
de Michoacán las de Zamora (bula In celsissima militantis Ecclesiae specula) 
y León (bula Gravissimum sollicitudinis); y del de Guadalajara, Zacatecas 
(bula Ad universam agri Dominici). Así, la arquidiócesis primada de México 
se quedó con las sufragáneas de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, 
Chilapa y Tulancingo; la de Michoacán, con las de Zamora, San Luis Potosí, 
Querétaro y León; y la de Guadalajara, con las de Zacatecas, Durango, 
Linares, Sonora y el Vicariato Apostólico de la Baja California, con lo que 
en un solo año las circunscripciones eclesiásticas en México aumentaron de 
diez a diecisiete.

De nuevo en México, don Pedro Espinosa ejecutó, el 17 de marzo de 
1864, la bula de erección de la arquidiócesis (Romana Ecclesia) en el templo 
parroquial de Santa María de los Lagos, y llegó a la capital de Jalisco el 
siguiente día 22, donde en reparación de los ultrajes padecidos se le tributó 
un homenaje apoteósico, que él potenció dándose a la tarea de reconstruir 
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lo que dejó en ruinas, especialmente su catedral, la cual rodeó con un atrio 
y puso bajo su cúpula un altar marmóreo y monumental.

Irónicamente, el gobierno imperial recrudeció las leyes anticlericales, 
lo cual aceleró su caída. Esto ya no lo vería el arzobispo Espinosa, que falleció 
en la ciudad de México el 12 de noviembre de 1866, a la edad de 73 años. Una 
década después, sus restos fueron trasladados a Guadalajara e inhumados 
en la capilla de la Purísima Concepción de su iglesia catedral.

4. Don Pedro Loza y la reconstrucción de la Iglesia en 
Guadalajara

No deja de ser curioso que los dos primeros obispos de Guadalajara llevaran 
el nombre del Príncipe de los Apóstoles: Pedro Gómez Maraver (1548-1551) 
y fray Pedro de Ayala, O.F.M. (1561-1569); y que otro tanto sucediera 
con los dos primeros arzobispos: Pedro Espinosa y Dávalos (1854-1866) y 
Pedro Loza y Pardavé (1868-1898), del que nos ocuparemos; tampoco que 
a éstos les cupiera el honor de conocer y tratar al Papa Pío ix y colaborar 
de cerca con él.

El segundo arzobispo de Guadalajara, don Pedro José de Jesús Loza 
y Pardavé, nació en México en 1815, todavía como súbdito de España. Se lo 
llevó a su diócesis de Sonora, con sede en Culiacán, el recién electo obispo 
don Lázaro de la Garza y Ballesteros, quien le hizo presbítero en 1838, y 
poco después rector del Seminario; años más tarde, en 1852, también él 
lo recomendará para sucederlo, luego de su promoción a la arquidiócesis 
de México. Al filo de la edad cuadragenaria, don Pedro fue electo octavo 
pastor de aquella sede, sufragánea de la de Guadalajara, donde se ganó fama 
de prudente. Se le asignará la mitra tapatía el 22 de junio de 1868, a la que 
arribó vibrando aún el estrepitoso fracaso del segundo Imperio mexicano.

Seis meses después participó en Roma en el Concilio Ecuménico 
Vaticano i, asamblea interrumpida de forma brusca y de la cual el pastor 
retornó con la experiencia de la colegialidad eclesial y mucho ánimo para 
renovar las estructuras pastorales, al grado que en los restantes años de su 
gestión edificó cien templos y facilitó la creación de los obispados de Colima 
(1881), Tepic (1891) y casi ve nacer el de Aguascalientes (1899).
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En su tiempo se edificó en Guadalajara un templo cada año; elevó 
tres al rango de santuarios: San José de Gracia, El Carmen y La Merced, y 
dejó forjado otro, el del Sagrado Corazón de Jesús, dejando iniciado también 
el Templo Expiatorio. Para la atención de las barriadas de la capital se 
edificaron también los templos de San Miguel del Espíritu Santo, la Purísima 
Concepción, la Santísima Trinidad, San Martín de Tours, San Antonio de 
Padua y San Rafael Arcángel.

Entre sus obras sociales se cuentan el asilo del Sagrado Corazón y 
el hospital del mismo nombre, el patronato de San José Obrero, la casa de 
ejercicios de Los Dolores y el colegio de la Preciosa Sangre, el orfanato de La 
Luz y los hospitales de la Beata Margarita María y de San Camilo. También 
se erigió la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo.

La obra material que sintetiza sus afanes y que solventó con sus 
recursos fue la nueva sede del Seminario Mayor, entre 1892 y 1902. Fundó 
escuelas parroquiales en todo Jalisco; tan sólo en la capital sostuvo dieciocho 
de ellas. La nota distintiva de su gobierno fue la prudencia. No en balde al 
sobrevenir el deceso de don Pedro, en 1898, participó en el cortejo fúnebre 
la sociedad entera, incluyendo al gobernador de entonces, Luis del Carmen 
Curiel, que en tal coyuntura  comentó sobre el difunto: “No fue liberal 
como nosotros, pero fue liberal con nosotros”. El Ayuntamiento tapatío de 
1914 le dedicó el nombre de una de las calles principales de la ciudad. Sus 
restos descansan en la capilla de la Inmaculada de la Catedral tapatía, obra 
ejecutada en su tiempo.

5. El Primer Concilio Provincial de Guadalajara. 1896-1897

Si todo el siglo xix fue problemático para la Iglesia en el mundo, México 
no fue la excepción, de modo que solo en los últimos años de esa centuria 
despuntarían novedades tales como los Concilios Provinciales, que no se 
celebraban entre nosotros desde los tres que hubo en el siglo xvi, pues el 
del xviii no fue ratificado por la Santa Sede. El primer Concilio Provincial 
de la nueva época sería el de Antequera (Oaxaca), en 1893; vendrían luego 
los de México, Michoacán y Guadalajara.

El de Guadalajara tuvo lugar de noviembre de 1896 al 3 de mayo 
de 1897, convocándolo y presidiéndolo don Pedro Loza, cuyos achaques 
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nunca opacaron su lucidez mental, de modo que a la cabeza de su Provincia, 
contando con la presencia de los señores obispos don Atenógenes Silva, de 
Colima, don Ignacio Díaz Macedo, de Tepic, y fray Teófilo García Sancho, 
OFM, procurador de fray Buenaventura Portillo y Tejeda, OFM, obispo 
de Zacatecas, así como un selecto grupo de borlados y peritos en ciencias 
sagradas, pudo llegar a feliz término este proyecto que anticipó y dispuso a 
lo que vendrá poco después: el Concilio Plenario Latinoamericano de 1899.

Para que se pondere la importancia de esta asamblea eclesial, 
considérese que ante la inexistencia aún del Código de Derecho Canónico, 
hasta antes de este Primer Concilio Provincial estaba vigente la legislación 
del iii Concilio Provincial Mexicano de 1585, de modo que el primer acto 
del Concilio tapatío fue declarar derogada la antiquísima ley y reemplazarla 
con lo más reciente del magisterio eclesiástico de entonces: las Constituciones 
del Concilio Vaticano i, la Dei Filius, sobre la fe católica y la Pastor Aeternus, 
sobre la Iglesia, para dar respuesta oportuna a situaciones tan acuciantes 
como los contenidos heréticos de los impresos, el laicismo en la educación, los 
católicos y la masonería, las supersticiones en boga (mesmerimo, magnetismo 
y espiritismo, entre otras).

En consecuencia de ello, se hizo hincapié en el fortalecimiento de 
la catequesis, para lo cual se creó la Asociación de la Doctrina Cristiana; en 
atender a las comunidades de indios mediante misioneros cualificados, en la 
“buena prensa” y en el establecimiento de colegios parroquiales y escuelas de 
artes y oficios como un medio para frenar el socialismo ateo y el comunismo.

Tomaron parte en este concilio los principales teólogos y canonistas 
de su tiempo, de modo que sus contenidos fueron doctrinales y jurídicos, los 
cuales quedaron divididos en las siguientes cuatro partes: dogmática (de la fe 
católica y de la Iglesia de Cristo), moral (del clero y del pueblo), de disciplina 
eclesiástica (de la jerarquía, de los sacramentos y de los sacramentales, del 
culto divino y de los bienes eclesiásticos) y de derecho canónico.

Al clausurarse el Concilio, se dispuso que la Provincia Eclesiástica 
Guadalajarense fuera consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y a santa 
María de Guadalupe, confirmando una devoción que ya era arraigada pero 
que a partir de estos momentos se hizo oficial, de modo que no hubo templo, 
parroquial o no, donde no se entronizara. Se remontan a este tiempo dos 
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prácticas piadosas que se mantuvieron firmes hasta bien entrado el siglo 
xx: el rosario con ofrecimiento de flores durante el mes de junio, dedicado 
al Sagrado Corazón, y la comunión reparadora de los primeros viernes de 
cada mes, en desagravio de las blasfemias. 

6. Las raíces de la cuestión social en la arquidiócesis de 
Guadalajara

La promulgación de la encíclica Rerum novarum del Papa León xiii, 
documento fundamental para el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia 
y del catolicismo social,  no sería ajena a las ideas expuestas durante el 
Concilio Provincial de Guadalajara en 1896, al calor del cual surgirá, un 
año más tarde, la Unión Católica de Obreros, fundada por el párroco de 
Zapotlán el Grande, el señor cura Silvano Carrillo, y la Sociedad Católica 
de Artesanos, establecida por el obispo José de Jesús Ortiz y Rodríguez en 
su diócesis de Chihuahua.
 Este último dato es relevante para lo que sucederá luego, pues tras 
haber tomado parte activa en Roma en la celebración del Concilio Plenario 
Lationamericano y habiéndosele designado arzobispo de la sede episcopal 
guadalajarense en 1902, una de las primeras acciones del arzobispo Ortiz en 
esta sede, asumida ese mismo año, también será de un fuerte compromiso 
a favor de las clases sociales desprotegidas. Se fundaron así la Asociación 
Guadalupana de Artesanos y Obreros Católicos y la Sociedad Mutualista 
de Dependientes, a las que sucederán los congresos católicos, uno de los 
cuales, en el año de 1906, será organizado en la capital de Jalisco.
 En esta etapa de divulgación del catolicismo social, la prensa católica 
fue pieza clave para ampliar el ámbito de las cartas pastorales de los obispos 
y para difundir los principios de la doctrina social de la Iglesia, no tanto 
teóricos como funcionales y operativos; fue el periódico tapatío El Regional 
–alentado por el arzobispo Ortiz y Rodríguez– el más representativo de los 
órganos católicos.
 Casi a la par de estos sucesos se desarrollará entre los miembros 
del clero tapatío el deseo de fomentar no sólo la instrucción escolar básica, 
sino también la educación técnica; la institución más importante fue la 
Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo, uno de cuyos directivos será 
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el presbítero Cristóbal Magallanes Jara, que desarrollará en el desempeño 
de esta responsabilidad, primero como director espiritual y luego al frente 
del plantel, los rudimentos del plan pastoral que de forma sorprendente 
pondría en marcha años más tarde en su lejana parroquia de Totatiche.
 El Seminario Conciliar no irá a la zaga del clero, gracias a una mente 
tan brillante como la del prefecto general don Miguel M. de la Mora, quien 
fundó los círculos de estudios sociales y de periodismo para los seminaristas, 
rubro en el que descollará el joven y comprometido presbítero David Galván 
Bermúdez.
 Los fieles laicos, por su parte, retomarán un protagonismo insólito 
al acometer la tarea de organizarse primero como Operarios Guadalupanos, 
y luego como Partido Católico Nacional, participando a partir de 1911 en 
la liza pública, donde alcanzarán un número sorprendente (y mayoritario 
en Jalisco) de curules y puestos administrativos en los ámbitos municipal, 
estatal y federal.
 Inevitablemente, tal éxito despertará el odio y el ataque sistemático 
de los grupos políticos aquejados de jacobinismo anticlerical, sobre todo de 
los miembros de la masonería, tanto los que simpatizaban con el depuesto 
dictador Porfirio Díaz como los que surgirían al calor del Plan de Guadalupe 
en 1913; ambos, especialmente estos últimos, declararán guerra a muerte 
a las instituciones sociales de inspiración católica en los siguientes 25 años, 
con lo que atizaron un nuevo brote de persecución religiosa en México.

7. La persecución religiosa en Jalisco

La Provincia Eclesiástica de Guadalajara, que comprende y rebasa el territorio 
del estado de Jalisco, afrontó con valentía la saña con la que durante un lapso 
de 25 años el Gobierno mexicano planeó y dispuso el sometimiento de la 
Iglesia a su control. El tema se puede dividir en tres grandes momentos: de 
1914 a 1917; de este año a 1926 y de tal fecha a 1940. Hablemos un poco 
de los dos primeros.

a. Etapa preconstitucionalista
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El movimiento de repudio al régimen golpista de Victoriano Huerta despertó 
una reacción que supo canalizar a su favor el exgobernador de Coahuila, 
Venustiano Carranza, quien entre marzo y diciembre de 1913 lanzó una 
convocatoria a los diversos grupos sociales para sumarse a una campaña 
cuyo fin sería derrocar a Huerta y convocar a un Congreso Constituyente, 
lo cual granjeó a su movimiento el adjetivo de “constitucionalista”. No 
quisieron tomar parte en él los militantes del Partido Católico Nacional, 
circunstancia aprovechada por el ala radical del constitucionalismo para 
acusar ¡a la Iglesia! de haber   apoyado al gobierno de Huerta, acusación del 
todo falsa y gratuita pero que sirvió de pretexto para el ataque sistemático 
contra la Iglesia, sus movimientos y obras sociales en todos aquellos lugares 
que fueron paulatinamente tomados por los carrancistas a partir de 1914.
 En Guadalajara, por ejemplo, el 8 de julio de 1914 fueron convertidos 
en cuarteles todos los templos de la ciudad y los edificios relacionados con 
la Iglesia, muchos de los cuales fueron definitivamente confiscados, como la 
curia diocesana y el Seminario Conciliar, los hospitales, colegios, conventos 
y asilos. Todos los sacerdotes residentes en la ciudad, más de cien, fueron 
recluidos en la Penitenciaría del Estado sin cargo alguno y obligados a pagar 
una fuerte multa para obtener la libertad. Los obispos fueron desterrados 
y prohibida la formación clerical. Se dictaron, además, leyes que prohibían 
casi totalmente la administración de los sacramentos. En señal de protesta, 
el Gobernador de la Mitra, canónigo Manuel Alvarado, dispuso que 
los sacramentos no se administraran en los templos, sino en domicilios 
particulares.

b. Etapa constitucionalista

El Congreso Constituyente de Querétaro no se integró con representantes de 
la nación, sino de la militancia carrancista. Todos profesaban un liberalismo 
de marcado tinte anticlerical, pero algunos eran moderados y otros radicales. 
Entre los últimos destacó Francisco J. Mújica, quien propuso el artículo 
130 constitucional, cuyos contenidos anulaban jurídicamente a la Iglesia 
ante el Estado y en la vida social, a la vez que sometía a la Secretaría de 
Gobernación todo lo relativo al ejercicio del culto público en México. Los 
obispos protestaron ante tan arbitraria legislación. La respuesta del gobierno 
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fue exiliar a los prelados, tal y como le pasó al arzobispo de Guadalajara, 
Francisco Orozco y Jiménez. El gobierno militar de Manuel M. Diéguez se 
empeñó en terminar de destruir algunos edificios monumentales de carácter 
eclesiástico que habían sobrevivido a la Guerra de Reforma. Sin embargo, 
cuando intentó limitar el número de sacerdotes autorizados para ejercer 
su ministerio a uno por cada cien mil habitantes, el pueblo no pudo más y 
organizó en 1918 un boicot económico que trajo consigo la derogación de 
esa ley.
 Todos los gobernadores de Jalisco en ese tiempo se empeñaron 
en tratar con dureza a los católicos; sobresalió entre ellos José Guadalupe 
Zuno Hernández, quien clausuró reiteradamente las casas del Seminario 
Conciliar, confiscó sus enseres y persiguió a sus alumnos con inusual dureza. 
Ello provocó como reacción un movimiento encabezado por el abogado 
Anacleto González Flores: la Unión Popular, a principios de 1925.

c. A Dios lo que es de Dios: Francisco Orozco y Jiménez

Quienes vivimos en México, acostumbrados como estamos a las tropelías y los 
desmanes del autoritarismo de los actores políticos, ni siquiera imaginamos 
que esto pueda ser de otra forma. A pesar del tiempo transcurrido entre 
la independencia de México (1821) y nuestros días el presidencialismo 
autoritario de los caudillos, primero, y después la partidocracia han reducido 
la participación democrática a un mero protocolo, el de las urnas, siempre 
costoso y poco transparente.

Muy pobre es la democracia que, negando el poder ciudadano, se 
limita a elegir a los representantes públicos cada trienio o sexenio, pasado lo 
cual todo vuelve a ser como antes. Esto ha sido siempre así, y lo era hace poco 
menos de cien años, cuando el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 
descartó, acusándolas de reaccionarias, las voces críticas del carrancismo, los 
indios (zapatismo), los jornaleros (villismo) y los católicos.
 Sin excepción, los diputados que redactaron la Constitución 
mexicana profesaban las doctrinas liberales; exaltados unos, moderados 
otros, todos deseaban “civilizar” a los indios occidentalizándolos, y limitar la 
libertad religiosa a las prácticas privadas de fe. En atención a ello, los artículos 
3º, 5º, 24 y 27 de la Constitución prohibieron la educación confesional y los 
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votos monásticos, negaron la validez de los estudios realizados en escuelas 
particulares y propugnaron la confiscación de todos los inmuebles dedicados 
a obras religiosas. Sin embargo, el artículo 130 vigente hasta hace apenas 20 
años concentró las propuestas de quienes en su tiempo deseaban extirpar 
totalmente a la Iglesia en México, así fueran aberraciones jurídicas que han 
pasado a la historia no como el fruto de un jacobino –Francisco J. Mújica–, 
sino como el reemplazo de la razón jurídica por el sectarismo.

d. Libertad de culto privado sí; libertad religiosa plena no

Tal y como quedó redactado, el artículo 130 constitucional redujo a los 
ministros sagrados a la calidad de parias a merced de los caprichos de las 
autoridades civiles y de las restricciones impuestas por las legislaturas locales 
y federal, y medidas arbitrarias como las de Plutarco Elías Calles al adicionar 
el Código Penal Federal con delitos en materia de culto público y una ley 
reglamentaria del aludido numeral.
 Y bien: de los treinta obispos mexicanos de ese tiempo (1917), unos 
buscaron negociar con el gobierno; otros, mantenerse alejados de él; hubo 
algunos contestatarios, pero sólo uno, el de Guadalajara, don Francisco 
Orozco y Jiménez, se negó de forma absoluta tanto a entrar en negociaciones 
con los representantes de un gobierno que aniquilaba el Estado de derecho, 
como a la suspensión del culto público en México, la cual provocó ni más 
ni menos que una guerra civil y, a la postre, un medroso, tardío y frustrante 
pacto con el callismo.

El tiempo y la historia demostraron que monseñor Orozco y Jiménez 
–al que sus enemigos apodaron el Chamula por su simpatía con la causa 
indígena, y al que sigue repudiando la historiografía gobiernista–  tenía razón: 
no se puede negociar con un régimen político corporativista y clientelar que 
reduce la ley a una tramoya operativa útil para acomodar a su gente y repartir 
entre ella lo que es de todos. 

8. La reconciliación nicodémica: el episcopado de don José 
Garibi Rivera

Es imposible calcular el costo que en vidas humanas, deterioro de la calidad 
de vida y aridez social trajo consigo la Revolución mexicana en Jalisco, pues 
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los pocos ideólogos que tuvo en estos lares no alcanzaron talla suficiente para 
ofrecer ideas trasformadoras para la apertura a una sociedad democrática, 
y en su lugar instauraron renovados cacicazgos locales, adicionados con el 
corporativismo clientelar de los gremios obrero, campesino y magisterial. 
Pero al no haber más, ¿podía deambular la Iglesia en tal escenario sin perder 
el equilibrio? Ese reto lo asumió el sexto arzobispo de Guadalajara.

a. Cuna y formación

Sólo dos tapatíos han ceñido la mitra de la Iglesia Guadalajarense en 465 
años: don Juan Leandro Gómez de Parada Valdés y Mendoza, de 1735 a 
1751, y don José Mariano Garibi Rivera, obispo titular de Rhosus y auxiliar 
de Guadalajara desde 1929; arzobispo titular de Bizya y coadjutor con 
derecho a sucesión en diciembre de 1934, y arzobispo residencial desde 
1936 hasta 1969: cuatro décadas cruciales para tejer no poco de lo que hoy 
es Jalisco.

Hijo de un matrimonio de una familia de clase social venida a menos, 
nació en 1889 durante los años dorados del gobierno dictatorial de Porfirio 
Díaz. Huérfano de padre poco después de nacer, su progenitora crió a sus 
tres hijos como mejor pudo. José intentó ser franciscano antes de ingresar 
al Seminario Conciliar, donde brilló por su inteligencia, lo cual le granjeó, 
recién ordenado (1912), una beca en Roma, gracias a lo cual se ahorró los 
padecimientos inferidos a los eclesiásticos a partir de 1914 por el carrancismo, 
que puso en jaque a la Iglesia tapatía y en el exilio a su pastor, don Francisco 
Orozco y Jiménez. En  compañía de éste retornó el padre Garibi en 1917, 
y se quedó en el Seminario Auxiliar de Totatiche.

Al final de esa etapa sufrió cárcel, pero también comenzó su rápido 
noviciado en todos los oficios de la clerecía, pues fue todo menos párroco: 
vicario parroquial en Ayo, director espiritual y maestro del Seminario y 
miembro del Cabildo eclesiástico, donde por escalafón ascendió hasta ser 
Vicario General y Obispo Auxiliar en las fechas ya indicadas.

Quienes colaboraron con él le atribuyen una laboriosidad sin límite, 
dotes grandes como administrador y energía en la toma de decisiones, 
aunadas a su trato social y afable prudencia, con lo cual se ganó respeto y 
tino para lograr que la Iglesia en Guadalajara no fuera vista como un rival 

EL HOY Y EL AYER DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE GUADALAJARA



62  BE            | 62

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

854

del estado, sino como una institución que orienta la perfección moral del 
ciudadano. Ésa fue su meta durante su larga gestión, en la que se empeñó 
en rehacer el Seminario de Guadalajara, multiplicar el clero y el número 
de parroquias, edificar muchas obras materiales y frenar las hostilidades 
en contra de los católicos. Fue el primer mexicano que alcanzó la púrpura 
cardenalicia, de manos del beato Juan xxiii, en diciembre de 1958.
 Dejar la estafeta luego de tan intensa participación en la vida local 
agrió los últimos años de su vida, que, a decir de sus incondicionales, habrían 
sido menos ásperos si los necesarios cambios no hubieran sido tan bruscos 
para su sensibilidad ya senil. Su deceso fue muy sentido en todos los sectores 
de la sociedad y acaeció el 27 de mayo de 1972. Junto con él fue sepultada 
toda una época de dolor y heroísmo.

b. El primer Sínodo Diocesano. 1938

La muerte de don Francisco Orozco y Jiménez el 18 de febrero de 1936 
puso de inmediato al frente de esta grey a su auxiliar don José Garibi Rivera, 
a la sazón arzobispo coadjutor titular de Bizya. Varón de talente práctico 
y conocedor profundo del terreno que pisaba, se dispuso a tomar el pulso 
de su nueva encomienda convocando seis meses después de su ascenso al 
primer Sínodo Diocesano en la historia de la Iglesia en Guadalajara, con el 
propósito, dijo, “de procurar la unificación de la disciplina eclesiástica y la 
reforma de las costumbres del pueblo cristiano”. Para ello nombró quince 
comisiones, según el número de los capítulos del estatuto sinodal, a saber: 
de normas generales y del clero, de los religiosos, de los Sacramentos, de los 
lugares y tiempos sagrados y de culto divino, del magisterio eclesiástico, de 
los beneficios eclesiásticos, de los procesos canónicos, de los delitos y penas 
canónicos, de la Sagrada Liturgia, de la música sacra, de las cosas sociales, 
de la Acción Católica Mexicana, de las cuestiones económicas de la Iglesia, 
compilación de leyes y disposiciones diocesana y de los fieles laicos. 

c. Clero insigne
Eligió para encabezar las comisiones a lo más granado de su clero. Serán 
luego obispos don Ignacio de Alba de Colima, don Lino Aguirre de Culiacán, 
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don José Pilar Quezada –hoy siervo de Dios– de Acapulco, don José Salazar 
López de Guadalajara; también a don Salvador Rodríguez, poco después 
rector del Seminario, y al aclamado orador don José Ruiz Medrano.

Al lanzar la convocatoria, monseñor Garibi Rivera enfatizó la 
importancia de involucrar al presbiterio en este proceso para “estudiar los 
puntos que crean más oportunos y mandar sus conclusiones o sugestiones” 
a más tardar el 30 de abril de 1937.

El 16 de marzo del siguiente año, el entonces Secretario de Estado 
de la Santa Sede, cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío xii, envió al 
arzobispo de Guadalajara, a nombre del Papa Pío XI, una exhortación 
ardorosa para frenar los embates de la educación atea promovida desde 
el sistema escolar público del gobierno mexicano de entonces, pidiendo a 
los sinodales “evitar en gran manera la interferencia” de lo dispuesto por 
la Constitución  en su artículo 3º, instándoles a impartir “la instrucción 
religiosa de los niños” y la catequesis al pueblo cristiano mediante una sólida 
formación en la fe católica, expuesta en ese momento “a tantos señuelos y 
artimañas ajenos a las costumbres cristianas”.

d. Leyes nuevas para necesidades apremiantes

El sínodo fue totalmente clerical. Sesionó del 23 al 25 de mayo de 1938 
y tomaron parte en él cincuenta y un eclesiásticos, entre ellos jueces, 
examinadores y testigos, párrocos diocesanos (todos menos uno) y doce 
religiosos, entre franciscanos, agustinos, jesuitas, paúles y pasionistas.

Al día siguiente de la clausura del Sínodo en la Catedral tapatía 
comenzó ahí mismo el Primer Congreso Eucarístico Diocesano, que concluyó 
cuatro días después, el 29 de mayo, con una ceremonia a la que asistieron 
algunos señores obispos, entre ellos el primado  don Luis María Martínez 
y Rodríguez.

Los estatutos de este primer Sínodo Diocesano de Guadalajara, 
pulcramente editados por la imprenta Font pocas semanas de la conclusión 
de esta Asamblea, fueron la norma disciplinar de la arquidiócesis durante 
30 años, hasta los tiempos del Concilio Ecuménico Vaticano ii.

e. El frustrado segundo Concilio Provincial de Guadalajara de 1954
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Los Concilios Provinciales han sido asambleas deliberativas donde se legisla 
lo tocante a la fe y a las costumbres de las diócesis aglutinadas en torno a 
una sede arquiepiscopal. 

El obispado de Guadalajara formó parte de la arquidiócesis de 
México de 1548 a 1864. En ese tiempo hubo cuatro concilios provinciales 
mexicanos: 1555, l565, l585 y 1771, aunque este último no llegó a recibir 
la aprobación oficial de la Santa Sede.
 Al crearse la Provincia Eclesiástica de Guadalajara (1863), la 
situación política no favoreció que se llegase a celebrar un Concilio Provincial 
sino hasta 1896, cuando ya no formaban parte de su circunscripción tres de 
las cuatro diócesis sufragáneas que se le adhirieron al nacer, toda vez que la 
creación del obispado de Chihuahua, el 23 de junio de 1891, elevó al rango de 
arquidiócesis la sede de Durango, a la que fueron adheridas Sonora y Linares 
(Monterrey), quedándose para Guadalajara la de Zacatecas, la recién nacida 
de Tepic y la de Colima, ya existente (1881), y agregándosele después la de 
Aguascalientes (1899).
 El primer Concilio Provincial de Guadalajara, convocado por el 
segundo arzobispo, don Pedro Loza y Pardavé, tuvo lugar entre 1896 y 97, 
pero sólo en 1905 fue aprobado. 

f. Los preparativos para el II Concilio Provincial

Aunque el Código de Derecho Canónico de 1917 disponía que cada veinte años 
el arzobispo convocara a una de estas asambleas, eso no fue posible en México, 
sometido de 1914 a 1940 al renacido anticlericalismo del gobierno civil.

Fue don José Garibi Rivera quien obtuvo en 1951 el visto bueno de la 
Santa Sede para convocarlo, lo cual hizo a principios de 1954, determinando 
que entre el 2 y el 9 de mayo tuviera lugar, en la catedral metropolitana. Con 
él a la cabeza, fueron padres conciliares los señores obispos don Antonio 
López Aviña, de Zacatecas; don Ignacio de Alba y Hernández, de Colima; 
don Anastasio Hurtado y Robles, de Tepic, y don Salvador Quezada 
Limón, de Aguascalientes, asistidos por más de noventa eclesiásticos, 
entre peritos, jueces sinodales, testigos sinodales, procuradores capitulares, 
consultores del Concilio, rectores de los seminarios y superiores mayores 
de las congregaciones religiosas.
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El fruto de las deliberaciones fue de carácter normativo y se agrupó 
en tres libros: De la Fe, con dos títulos: de la fe y de la doctrina católica y 
de los errores contra la fe; De las personas, con tres títulos: de los clérigos, 
de los religiosos y de los laicos; y De las cosas, dividido en dos partes: de 
los Sacramentos y de los sacramentales, y del magisterio eclesiástico: de la 
predicación de la Palabra de Dios, de la catequesis, del Seminario, de las 
escuelas católicas, de la cuestión social y de los beneficios y bienes eclesiásticos.

g. Publicación tardía

La Santa Sede autorizó las actas en agosto de 1958 (y en diciembre de 
ese año monseñor Garibi fue creado Cardenal). El 1º de enero del 59 se 
divulgó el decreto de publicación del Concilio. Su edición, confiada al eximio 
latinista presbítero don Néstor Romo, se imprimió el 27 de enero de ese 
año, dos días después de que el Papa Juan xxiii sorprendiera al mundo con 
la convocatoria para el Concilio Ecuménico Vaticano ii, circunstancia que 
paralizó totalmente la aplicación y vigencia del Concilio Provincial. 

9. Los Congresos Eucarísticos Diocesanos de Guadalajara

Durante el siglo xix, con el impulso de la civilización occidental, los 
habitantes de este planeta pasaron a ser los tripulantes de una inmensa nave 
que de entonces a la fecha se ha vuelto más pequeña, debido al empeño en el 
conocimiento, la experimentación y el análisis científicos y en la crítica del 
saber acumulado por los antiguos, no menos que una desconfianza rampante 
de las instituciones sociales.

La razón divinizada, baluarte del nuevo humanismo, hizo de la 
ley la garantía del orden, y del progreso la suma de las aspiraciones para 
remediar a todas las necesidades. De ese modo, la suerte de la Iglesia en 
las naciones fieles a Roma después del cisma protestante, al cimbrarse el 
trono, se tambaleó desde sus cimientos. Francia fue la primera en sufrir el 
embate de los nuevos tiempos, y después de ella todos los países católicos, 
incluyendo los de Iberoamérica, donde el anticlericalismo, en nombre de la 
razón, introdujo la barbarie hasta bien entrado el siglo xx.
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Y bien, Francia, principio del caos, fue la cuna de los Congresos 
Eucarísticos Internacionales, y una mujer, María Marta Tamisier, inspirada 
por San Pedro Julián Eymard, la que alcanzó el permiso del Papa León 
xiii para celebrar en Lille, en 1881 el primero de los cincuenta Congresos 
Eucarísticos Internacionales que luego tendrán eco en todos los ámbitos: 
nacional, diocesano y parroquial, para adorar, contemplar, reflexionar y 
extender el misterio del altar.

a. Guadalajara, ciudad eucarística

A fines del xix los templos de la capital de Jalisco profanados en 1857 
fueron restaurados y se multiplicaron. Uno de los nuevos, el Expiatorio, 
sería consagrado al culto eucarístico en 1897. Menos de diez años después la 
ciudad fue sede del Primer Congreso Eucarístico Nacional, en 1906, que se 
repetiría en 1924 y 2000 en la ciudad de México, y ya en nuestros tiempos, 
en Morelia (2008) y el más reciente en Tijuana (2011).

Corona de lo todo fue el xlviii Congreso Eucarístico Internacional, 
que impregnó a Guadalajara de ricos frutos en torno a la Eucaristía, al grado 
que a la distancia de diez años siguen vivas muchas capillas de adoración 
perpetua a la devoción de los fieles.

b. Los Congresos Eucarísticos Diocesanos

Los Congresos Eucarísticos de la Arquidiócesis de Guadalajara comenzaron 
en 1938, del 26 al 28 de mayo, para cerrar a los pies de Jesús Eucaristía los 
frutos del primer sínodo diocesano y unirse al xxxiv Congreso Eucarístico 
Internacional, que por esos mismos días se celebraba en la capital de Hungría, 
Budapest, en un acto al que asistió el arzobispo de México Luis María 
Martínez, y que se llevó a cabo durante la recta final del conflicto que durante 
veinte años sostuvo el sistema político mexicano, azuzado por el radicalismo 
de la Constitución de 1917.

El segundo, bajo el lema “Misterio de unidad”, tuvo lugar un cuarto 
de siglo después, entre el 19 y el 27 de mayo de 1964, coincidiendo con 
el xxxviii Congreso Eucarístico Internacional de Bombay y el primer 
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centenario del nacimiento de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara, y 
también con la celebración del concilio ecuménico Vaticano ii. Se desarrolló 
en una Guadalajara de renovada fisonomía urbana y de paz social. Los actos 
preparatorios  alcanzaron un rango de participación inédito, tanto de fieles 
como de sacerdotes y obispos que tomaron parte en el Congreso, incluyendo 
la apoteósica misa en el Estadio Jalisco y la publicación del poema “”Nocturno 
del Sacramento”, de don Benjamín Sánchez Espinosa, joya de amor y arte 
literario.

El iii Congreso Eucarístico Diocesano fue celebrado en respuesta 
al deseo del Papa Juan Pablo II de disponer espiritualmente a los fieles a 
la conmemoración del Año Jubilar 2000 de la Encarnación. Lo presidió el 
obispo auxiliar don Luis Chávez Botello, y tuvo lugar del 18 al 22 de junio de 
tal año, bajo el lema “Jesucristo, único Salvador del mundo, alimento para la 
vida nueva”. Comenzó en la explanada del Hospicio Cabañas y tomaron parte 
más de cinco mil fieles, preámbulo de la fervorosa asamblea de cincuenta mil 
almas en el Estadio Jalisco, presididos por el Nuncio Apostólico, monseñor 
Leonardo Sandri.

El iv Congreso Eucarístico vivió su fase cumbre del 16 al 21 de 
junio de 2014 en el templo Expiatorio y sus anexos, habiéndose dedicado 
el primer día a la vida consagrada, el segundo al presbiterio y el tercero a 
los fieles laicos, sesión esta última que alentó el panel “La Arquidiócesis de 
Guadalajara hoy, a 150 años de su fundación”, en la que tomaron parte los 
académicos Guillermo de la Peña, Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez. 
Concluyó el Congreso el 21 de junio con la celebración diocesana del Corpus 
Christi y su apoteósica procesión del templo Expiatorio a la Plaza de Armas.

10. Epílogo

La creación de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara fue posible gracias 
al desprendimiento de su territorio de la naciente diócesis de Zacatecas, 
que le quedó adscrita, al igual que las de Durango, Sonora, Sinaloa y el 
Vicariato Apostólico de la Baja California. Simbólicamente, bajo el palio del 
nuevo metropolitano, su último obispo, don Pedro Espinosa y Dávalos, se 
recompuso por corto tiempo la superficie del otrora inmenso territorio que 
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en su tiempo formó parte de la diócesis Compostelana o Guadalajarense, 
pues el primero fue su nombre original, al erigirse como Iglesia particular 
en 1548, teniendo por sede la capital del Reino pomposamente llamada 
Santiago de Compostela, lugar que nunca pasó de ser un misérrimo caserío. 
El segundo y definitivo lo adquirió en 1560, al trasladarse las sedes oficiales 
a su asiento definitivo, gestión entorpecida hasta donde pudo hacerlo por 
el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, quien con buen sentido 
jurídico argüía el inconveniente de casi lindar Guadalajara con los límites 
de su circunscripción.

En sus 315 años como diócesis, Guadalajara tuvo 31 obispos, si bien 
uno de ellos renunció a la mitra y tres murieron antes de tomar posesión de 
su cargo. De éstos, dos terceras partes (21) nacieron en la Península ibérica, 
y los restantes en el Nuevo Mundo, entre ellos un tapatío. Sumado en su 
totalidad, el lapso de las sedes vacantes y de la toma de posesión del prelado 
arroja en tres centurias intersticios que rebasan sobradamente el medio siglo.

Al momento de su elevación al rango de sede arquiepiscopal, de la 
circunscripción canónica de Guadalajara se habían desmembrado las diócesis 
de Durango (1623), Sonora (1777), Linares (1779), una pequeña porción 
del obispado de San Luis Potosí (1854) y casi la totalidad del de Zacatecas 
(1863), de modo que la superficie original, que en su tiempo abarcó un 
millón y medio de kilómetros cuadrados, se redujo a 150 mil, y en él, trece 
ciudades y trescientos once pueblos, pues el resto eran rancherías y estancias. 
Las parroquias eran 114, atendidas por un párroco y uno o dos coadjutores. 
La población ascendía a 900 mil habitantes. Había 290 templos habilitados 
para el culto, casi todos con un rector o capellán fijo, unos pocos con la visita 
ocasional del sacerdote y algunos más como oratorios públicos, en especial 
las capillas de las haciendas.

En el obispado había dos santuarios canónicamente reconocidos: el 
de Nuestra Señora de Talpa y el de Nuestra Señora San Juan de los Lagos, 
que también era colegiata y contaba con nueve capellanes.

Luego de la exclaustración de 1863, poco o nada quedó del personal 
de los conventos masculinos, casi todos establecidos en la ciudad episcopal: 
franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas, que en su conjunto 
ascendían a 140. Ya para entonces habían desaparecido de la diócesis los 
oratorianos, juaninos, betlemitas y jesuitas. También fueron disueltos los 
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siete monasterios femeninos, cuyo personal sumaba 220 monjas: cinco en 
Guadalajara: las dominicas de Santa María de Gracia y de Jesús María, las 
carmelitas de Santa Teresa, las agustinas recoletas de Santa Mónica y las 
clarisas capuchinas; otro en Lagos, también de capuchinas, y el séptimo en 
Aguascalientes, de salesas. Ya antes, durante el ataque de Guadalajara entre 
septiembre y octubre de 1860, casi la totalidad de los conventos fueron 
reducidos a escombros.

En 1861 se disolvió el Seminario Conciliar, y robada su valiosa 
biblioteca, compuesta por doce mil volúmenes. 

Hasta 1858 la Iglesia de Guadalajara estuvo al frente de tres 
hospitales y un hospicio o Casa de Misericordia. Las escuelas católicas eran 
quince y de las asociaciones de fieles laicos sólo subsistieron tres: la de San 
Juan Nepomuceno, la del Santísimo Sacramento y la de San Vicente de Paúl.

Durante la guerra, los liberales se dieron a la tarea de hacer piras 
con las pinturas y esculturas de los templos, lo cual explica por qué son muy 
contadas en el Occidente de México las obras de arte sacro de los tiempos 
anteriores a 1864.

Otros autores se han interesado en ponderar la favorable impresión 
que tuvo el obispo de Guadalajara cuando, camino al destierro, cruzó el 
enorme territorio de los Estados Unidos y pudo constatar, para sorpresa suya, 
el estado floreciente de la Iglesia católica en ese país de mayoría protestante. 
La libertad religiosa, garantizada absolutamente por las leyes, permitía las 
manifestaciones públicas de fe celebradas sin dificultad alguna dentro y fuera 
de los templos.

La ingente tarea de restaurarlo todo rebaso el tiempo vital de don 
Pedro Espinosa. Tuvo al menos la satisfacción de arribar a su ciudad 
episcopal en medio de una apoteósica recepción, y de llevar a feliz término 
obras en su catedral como no se hacían desde el siglo xvii: el peinetón y el 
relieve del imafronte, la cúpula sobre el coro y el cuádruple altar marmóreo, 
lamentablemente quitado de su sitio.

La desastrosa gestión encabezada por Maximiliano de Habsburgo 
comenzó por malquistarse con el bando conservador y con los obispos. Lejos 
de abolir las leyes de reforma, planteó al nuncio apostólico, monseñor Pier 
Francesco Meglia, las directrices de un concordato del todo regalista que 
el diplomático recibió con estupor. Liberal de cepa, el flamante emperador 
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intentó granjearse la simpatía de los liberales mexicanos y pudo sostenerse 
tanto cuanto Francia apoyó con cuadros milicianos su endeble gobierno. 
Desaparecido este apoyo y brindándolo ampliamente a sus adversarios el 
gobierno de los Estados Unidos, al cabo de pocas semanas sobrevino la 
ruina absoluta del fugaz Imperio mexicano, con el resultado desagradable 
de quedar la Iglesia de nuevo en la mira de la triunfante facción republicana 
durante la década siguiente.

La muerte impidió al arzobispo de Guadalajara ser testigo de este 
colapso, y su sucesor, don Pedro Loza y Pardavé, naturalmente revestido 
de “la prudencia, aquella gracia especial que es tan necesaria en los que 
mandan”, se impuso la tarea de recomponer su Iglesia en los estrictos marcos 
de una legislación que supuso el fin de una era, la del Estado confesional, y 
el principio de otra, la del catolicismo social y de base.

Rebasa las pretensiones de este artículo exponer las obras que 
acometió el segundo arzobispo guadalajarense; baste señalar que, usando 
de un tacto admirable, estableció un programa de escuelas parroquiales 
en todo su obispado; que nada más en Guadalajara alentó la construcción 
de 26 templos, a razón de uno por año de su gestión, entre ellos cuatro 
santuarios: el de San José de Gracia, el del Sagrado Corazón, el de Nuestra 
Señora del Carmen y el de Nuestra Señora de las Mercedes, y dejó iniciado el 
monumental templo Expiatorio; que multiplicó en su tiempo obras sociales 
tales como el asilo y hospital del Sagrado Corazón en Analco, el Patronato 
de San José Obrero en Mexicaltzingo, la casa de ejercicios de Los Dolores y 
el colegio de la Preciosa Sangre en el barrio de El Santuario, el orfanato de 
La Luz, el hospital de la Beata Margarita María de las Siervas de María y el 
hospital de San Camilo en el barrio de Jesús, coronándolo todo la Escuela 
de Artes y Oficios del Espíritu Santo.

Sin embargo, su obra material más característica fue la nueva sede 
del Seminario Conciliar, ejecutada por el ingeniero don Antonio Arróniz 
Topete entre 1892 y 1902. En sus honras fúnebres se recordó que 

en su dilatado y glorioso periodo consagró nueve obispos… fueron 
ordenados… más de seiscientos sacerdotes… se levantaron más de cien 
templos o capillas, lo cual significó que no sólo restauró las ruinas del 
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pasado, sino que avanzó poderosamente por el camino magnífico del 
progreso cristiano.  

 El impulso del clero nativo, la rotunda definición del clero diocesano, 
el catolicismo social de los primeros años del siglo xx serán los frutos de esta 
era, suficientes para afrontar la avalancha de la furiosa persecución religiosa 
que se desatará entre 1914 y 1940, postrer intento del totalitarismo estatal 
para someter a su arbitrariedad a la Iglesia católica en México. 
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Adenda a la ‘Corona fúnebre en honor del señor presbítero don 
Procopio del Toro’

Por un error humano quedaron fuera de la reimpresión de este raro texto, los párrafos 
que siguen, del artículo que bajo este título se dio a la luz en el anterior fascículo de este 

Boletín, y que ahora se publica para no omitir nada del original.20

¡Ah! no solo junto al túmulo de los obispos debemos llorar, sí que también junto al cadáver 
de los venerables sacerdotes que han sabido cumplir fielmente aquí en la tierra su misión 
providencial.
 El señor presbítero don Procopio del Toro estaba destinado por la Divina 
Providencia para enseñar con aquel lenguaje sencillo y familiar que le era propio, a las 
masas populares; él inflamaba con el fuego sagrado de la caridad los corazones de los más 
endurecidos pecadores; él, a imitación del Pastor Divino, buscaba las ovejas descarriadas 
para curarlas y llevarlas amorosamente al redil de Nuestro Señor Jesucristo. El celo por la 
salvación de las almas lo llevaba frecuentemente a la penitenciaría para suavizar y aligerar 
las duras y pesadas cadenas de aquellos miserables que han sido encadenados a causa de 
sus crímenes, para enjugar sus amargas lágrimas y alentarlos con la esperanza cristiana de 
la Patria. Esto lo hacías, oh venerable sacerdote, catequizando sencillamente a los rudos, 
absolviendo de sus iniquidades a los que hacía largos años estaban más fuertemente 
encadenados por las cadenas de Satanás que por las cadenas materiales; llevándoles el 
Pan de los ángeles y dándoles la última unción para fortalecerlos en el trance terrible de la 
muerte. Y era tan grande tu amor para con aquellos desdichados, que solo el nombre de 
penitenciaría transportaba de gozo espiritual tu ardiente y celoso corazón.

¿Qué diré, hermanos míos, de los grandes e innumerables beneficios que hizo a la 
iglesia de Santa María de Gracia en el espacio de veintidós años que la gobernó? Allí están 
las hijas de Domingo de Guzmán, hilo a hilo corren sus lágrimas por sus virginales mejillas, 
porque han perdido al sacerdote santo que las amaba tiernamente, que las fortalecía en el 
camino de la virtud y a quienes daba el dulce tratamiento de “hijas mías muy amadas”. ¡Tenéis 
razón, oh lirios y azucenas aromáticas, de inclinaros reverentes ante la tumba silenciosa de 
aquel diestro hortelano que supo regar con el agua purísima de la gracia vuestros virginales 
corazones. ¡Llorad, llorad cerca de su tumba! Aquí están, oh padre querido, tus hijos e 
hijas predilectas de la Orden Tercera Dominicana que siempre escucharon con gusto 
tus enseñanzas y a quienes profesabas un grande y especialísimo cariño. Ellos derraman 
abundantísimas lágrimas junto a los despojos queridos de su inolvidable padre. ¡Bendita 

20 Este texto ha de insertarse entre los párrafos tercero y cuarto de la página 768 de este volumen. 
El primero concluye con la frase “¡Bendita sea tu memoria!” y el segundo con las palabras “Toda tu 
vida sacerdotal”.
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