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Actividades de la Santa Sede 
del 15 de abril al 14 de mayo del 2015

Sección a cargo de Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Abril
Concluyó en El Vaticano la novena sesión del Consejo de Cardenales, 15. 
dedicada a la reforma de la Curia Romana en dos aspectos: reflexiones 
sobre la metodología a seguir para los trabajos a lo largo de 2015 y 2016 
en vista inminente promulgación de una nueva constitución apostólica 
que la rija y la relectura de las intervenciones de los cardenales centradas 
en la reforma de la Curia durante el consistorio de febrero pasado (más 
de sesenta sobre este tema con indicaciones útiles y sugerencias tanto 
para la introducción de la constitución como para aspectos específicos 
de la reforma). Se confirmó el deseo de instituir dos dicasterios sobre 
caridad, justicia y paz y sobre laicos, familia y vida. El Consejo ha 
abordado también la reorganización de los medios de comunicación 
vaticanos. Este día, el arzobispo Bernardito Auza, Observador Per-
manente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, intervino en el 
debate abierto por el Consejo de Seguridad de esa organización sobre el 
tema “Mujeres, paz, seguridad”, denunciando que hoe en día que “no se 
ahorra a las mujeres ninguna de las consecuencias brutales de la guerra 
y, además, se ven sometidas a agresiones extremadamente degradantes 
y traumatizadoras cuyas repercusiones son duraderas”.
El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Federico Lom-16. 
bardi, S. I., anunció que el Papa Francisco, acogiendo la invitación de 
los respectivos Jefes de Estado y de los obispos de esos países, efectuará 
un viaje apostólico a Ecuador, del 6 al 8 de julio, a Bolivia del 8 al 10 de 
julio y a Paraguay del 10 al 12 del mismo mes del año en curso.
El Papa Francisco recibió en El Vaticano a 225 miembros, adminis-17. 
tradores y colaboradores de la Papal Foundation, asociación católica 
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estadounidense instituida en Filadelfia que financia las necesidades de 
la Iglesia en el mundo. Este día murió, a la edad de 78 años, el cardenal 
Francis Eugene George, OMI, arzobispo emérito de Chicago.
El Santo Padre recibió en visita de Estado al Presidente de la República 18. 
Italiana, Sergio Mattarella. En su discurso aludió al Tratado de Letrán 
avalado por la Constitución republicana que constituye un “sólido marco 
de referencia dentro del cual se han desarrollado y fortalecido pacíficamente 
las relaciones entre Italia y la Santa Sede, garantizando así la soberanía y la 
independencia recíprocas y al mismo tiempo la orientación mutua hacia la 
colaboración basada en los valores compartidos y el bien común”.
Después del rezo del 19. Regina Coeli ante los fieles reunidos en la Plaza 
Vaticana, el Papa lanzó un llamamiento para que la comunidad inter-
nacional reaccione lo antes posible ante la tragedia vivida la víspera 
de este día, en la que murieron ahogados cientos de inmigrantes que 
viajaban en barca hasta la costa Italiana.
Por primera vez en la historia, una delegación de la Conferencia de 20. 
Rabinos Europeos –ahora presidida por Pinchas Goldschmidt- fue 
recibida por el Papa Francisco, a quienes externó su pésame por el 
deceso, la víspera de este día, a la edad de 99 años, del Rabino de 
Roma, Elio Toaff, “hombre de paz y diálogo”, dijo.
Mediante un cablegrama, el Obispo de Roma expresó su duelo al 21. 
patriarca de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, su Santidad 
Abunas Matthias, por la matanza de 28 cristianos etíopes secues-
trados en Libia por el grupo musulmán Isis.
“La violencia que busca una justificación religiosa merece la más enér-22. 
gica condena, porque el Todopoderoso es Dios de la vida y de la paz. El 
mundo espera de todos aquellos que dicen adorarlo, que sean hombres 
y mujeres de paz, capaces de vivir como hermanos y hermanas, no obs-
tante la diversidad étnica, religiosa, cultural o ideológica”, recordó el Papa 
durante su catequesis semanal, en el aula Pablo vi de El Vaticano.
El recién publicado Anuario Pontificio del 2015 y el nuevo Anuario Esta-23. 
dístico de la Iglesia Católica da cuenta respecto del año 2013, de los siguien-
tes datos: 2.989 circunscripciones eclesiales en el planeta, 1.254 millones 
de católicos; cuya presencia aumentó del 17,3%, al 17,7%. De 2012 a 2013 
se ordenaron cuarenta obispos, pasando así de 5.133 a 5.173. El número 



5 BE        | 5365

S E C C I Ó N    P O N T I F I C I A

de sacerdotes seculares asciende a 415.348. el de candidatos al sacerdocio 
es de 118.251. Prosigue la fuerte expansión de los diáconos permanentes 
que ahora suman 43.000. Los religiosos profesos no sacerdotes son 55.000. 
Se registró un fuerte decremento del mundo de las religiosas profesas que 
son ahora 693.575, frente a las 760.529 que eran hace 10 años
El Papa recibió en audiencia al Presidente de la República Checa, 24. 
Milo Zeman. 
El Papa recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Juan Pablo 25. ii, 
agradeciéndoles sus iniciativas de carácter educativo a favor de la juventud.
Mediante un telegrama de pésame dirigido al obispo Paul Smick, 26. 
Vicario Apostólico de Nepal, el Papa lamentó el número copioso de 
fallecidos en el terremoto que acaba de sacudir ese país.
El Papa recibió en audiencia a la Reina Silvia de Suecia, quien tomará parte 27. 
en un seminario organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias en 
colaboración con la embajada de Suecia ante la Santa Sede, a propósito de 
la lucha contra el tráfico de seres humanos, en especial de los niños.
El Santo Padre se entrevistó privadamente, en la sede de la Pontificia 28. 
Academia de las Ciencias, con el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki Moon, invitado a dar allí el discurso de apertura del 
seminario internacional “Proteger la tierra, dignificar a la humanidad. 
La dimensión moral del cambio de clima y el desarrollo sostenible”.
“Cada vez son menos las personas que se casan. En muchos países 29. 
aumenta, en cambio, el número de separaciones, mientras disminuye 
el número de hijos”, reconoció en su catequesis el Santo Padre: “Hay 
una especie de cultura de lo provisional, todo es provisional, parece 
que no haya nada definitivo”, explicó.
El Santo Padre recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vatica-30. 
no al Presidente de la República de Seychelles, James Alix Michel. 
Luego se encontró con los miembros de la Comisión Internacional 
Anglicano-Católica, reunidos para deliberar en torno al debate y las 
decisiones sobre cuestiones morales y éticas. Falleció, a la edad de 97 
años, el cardenal Giovanni Canestri, arzobispo emérito de Génova.

Mayo
1.  El Santo Padre intervino con un vídeo mensaje en directo, en la inau-

guración de la Exposición universal de Milán, cuyo tema es “Nutrir 
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el planeta. Energía para la vida”. En su mensaje el Papa ha recalcado 
la importancia del evento para dar voz a los pobres, globalizar la 
solidaridad y defender el ambiente.

2.  El Pontificio Colegio Norteamericano celebró una jornada de re-
flexión dedicada a ‘Fray Junípero Serra, apóstol de California, testigo 
de santidad’, con el objetivo de difundir el conocimiento de la vida, 
la misión y el testimonio de santidad del beato, cuya canonización 
está prevista para el día 23 de septiembre próximo.

4.  El Papa recibió en audiencia a la arzobispa luterana de Upsala 
(Suecia), Antje Jackelén, que encabeza la delegación de la Iglesia 
Evangélica-Luterana en ese país venida al Vaticano: “Los católicos y 
luteranos deben buscar y promover la unidad en las diócesis, parro-
quias y comunidades de todo el mundo” subrayó el Pontífice.

5.  Encabezando la Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orien-
tales, sostenida en Erbil, Iraq, concluyó la visita del representante 
papal cardenal Leonardo Sandri.

6.  El Santo Padre, en audiencia concedida al cardenal Angelo Amato, SDB, 
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos autorizó la 
promulgación de decretos relativos a los milagros atribuidos a los beatos 
Vincenzo Grossi, María Isabel Salvat Romero y del venerable Giacomo 
Abbondo; los de la validez del martirio de los siervos de Dios Mario Bor-
zaga, y Paul Thoj Xyooj, martirizados en Laos; y los de virtudes heroicas 
de los siervos de Dios Jacinto Vera, Antonio Antić, Juliette Colbert de 
Falletti, María Brígida Postorino, Rafaela Martínez-Cañavate, Sergio 
Bernardini y Domenica Bedonni. El Santo Padre recibió, de forma pri-
vada, a un centenar de pastores evangélicos de orientación pentecostal 
procedentes de diversos lugares del mundo, encabezados por el pastor 
Giovanni Traettino, en el salón adyacente al Aula Pablo vi.

7.  El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros del Comité 
Conjunto de la Conferencia de las Iglesias Europeas. 

8.  Este día fue publicado el Estatuto de la Pontificia Comisión para 
la Protección de los Menores, para promover la responsabilidad de 
las Iglesias particulares en la protección de todos los menores y los 
adultos vulnerables.
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9.  En el marco de la visita ad Limina de los obispos de la Conferencia 
Episcopal de Mozambique, el Papa les recordó que Cristo, que se 
hizo pobre por la humanidad pide a los obispos el mismo amor para 
cuidar de su rebaño, con plena disponibilidad y entrega total. Les 
llamó a dejar de lado las falsas presunciones para “lavar los pies de 
cuantos el Seños nos ha confiado”.

10.  El Santo Padre recibió en audiencia al Presidente de la República de 
Cuba, Raúl Castro Ruz, en su estudio, adyacente al Aula Pablo vi. 
El Presidente agradeció al Santo Padre su activo papel en favor de 
la mejora de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y lo invitó 
a visitar la isla el próximo mes de septiembre.

11.  Defensa de la particularidad de la familia africana, atención a la forma-
ción de los sacerdotes y consagradas en un país donde las comunidades 
religiosas y la coexistencia con las otras religiones no presenta problemas, 
fueron los temas del discurso que el Papa Francisco dedicó a los obispos 
de la Conferencia Episcopal de Togo, durante su visita ad Limina.

 12. “La paz se construye día por día...No es un producto industrial, es 
un producto artesanal. Se construye cada día con nuestro trabajo, 
con nuestra vida, con nuestra cercanía”, dijo el Papa Francisco ante 
siete mil niños integrantes de la asociación italiana Fábrica de la Paz, 
que se propone favorecer la integración multiétnica y sensibilizar a 
los responsables espirituales, políticos y de la educación para que 
utilicen un lenguaje de paz. Trece de ellos tuvieron la oportunidad 
de preguntar y recibir respuesta de Francisco.

13.  “Todas nuestras estrategias y planificaciones están vacías si no lleva-
mos en nosotros este amor”, dijo el Papa Francisco durante la homilía 
pronunciada en la basílica de San Pedro con ocasión del inicio de la 
xx Asamblea General de Caritas Iinternationalis. Este día se reunió 
la Comisión Bilateral de la Santa Sede y el Estado de Palestina, en 
sesión plenaria en el Vaticano para analizar la tarea realizada, a nivel 
informal, por el grupo técnico mixto tras la última reunión oficial 
celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de 
Palestina, en Ramala el 6 de febrero de 2014.

14.  “¡A Evangelizar con alegría!”, será el lema de la Visita Apostólica del 
Papa Francisco a Ecuador, el 6 de julio del año en curso. 
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Actividades de la Arquidiócesis de Guadalajara 
del 15 de abril al 14 de mayo del 2015

Sección a cargo de Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Abril
15. Hoy fue el tercer día de la 99ª Asamblea Plenaria de la Conferencia 

del Episcopado Mexicano (CEM), que tuvo lugar en la sede propia de 
este Colegio, en el Estado de México. Fue presidida por el Arzobispo 
de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, con el tema 
de estudio “Los jóvenes, destinatarios y protagonistas prioritarios 
de la Nueva Evangelización en el contexto social post- moderno”, 
buscando, a decir de los coordinadores, hacer suyas las alegrías y 
esperanzas, las tristezas, frustraciones y dolores, de los adolescentes 
y jóvenes mexicanos, pero también para invitarlos a sumarse a la 
defensa de la verdad, la vida, la dignidad, los derechos y los deberes 
de toda persona, así como la libertad, la justicia, el bien, la reconci-
liación, el progreso y la paz.

16. “¡Sin confianza y participación no se avanza!”, expresaron los obispos 
de México “conscientes del creciente reclamo de los ciudadanos que, 
cada vez con mayor insistencia, piden ser escuchados y atendidos, 
sobre todo por quienes se han comprometido a servir al pueblo”, en 
el comunicado de la Secretaría General de la CEM en el marco del 
cuarto día de actividades del pleno episcopal.

17. Concluyó la Asamblea Plenaria de la CEM, que reunió a 125 obis-
pos, 32 presbíteros, tres religiosas y doce laicos, comprometiéndose 
a acercarse, reconocer, escuchar y asumir la vida de los jóvenes en 
sus lugares vitales y buscar nuevos caminos para la Evangelización 
de la juventud mexicana, iluminados por la luz del Evangelio y del 
Magisterio de la Iglesia. La propuesta, en palabras del cardenal Ro-
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bles en la misa de cláusura fue anunciar a este sector social, que ha 
de  “renovar el esfuerzo por dar un valiente testimonio, que proviene 
de la certeza de que la nueva vida, la verdadera vida para los jóvenes 
y para todos, proviene de Cristo”. Al final, se leyeron los Mensajes 
por parte del Episcopado Mexicano y de la Dimensión Episcopal 
Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes.

20. A través de la publicación oficiosa ‘Desde la Fe’, la Arquidiócesis 
Primada de México se pronunció en contra de la reforma a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual permitirá la por-
tación de armas a extranjeros residentes, además de que invocando 
el principio de reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional 
podrá autorizar que servidores públicos extranjeros de migración y 
aduanas tengan sus armas de cargo en puestos de revisión, y tolerar 
que agentes armados acompañen a personalidades y mandatarios en 
visitas oficiales de Estado. La editorial de dicho semanario dice que 
tales licencias equivalen a “estar a favor de la cultura de la muerte”.

21. El Papa Francisco aceptó la renuncia al oficio de Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, de monseñor José Trinidad González 
Rodríguez.

22. El arzobispo de Guadalajara presidió, en la capellanía de San Se-
bastián de Analco una misa memorial durante el aniversario de las 
explosiones que hace 23 años causaron una pavorosa mortandad en 
la capital de Jalisco. Por otro lado, crecen las controversias entre las 
personas que administran un edificio multiusos, que también ha ser-
vido como capilla, en la calle de Gante de Guadalajara, pues quienes 
se ostentan como sus custodios no han obtenido ni siquiera la licencia 
de oratorio privado que pide el derecho canónico para recintos donde 
alguna vez se puede celebrar la Eucaristía con regularidad. El grupo 
que protesta se denomina “Brigada 22 de abril”.

23. En un comunicado de la CEM, con motivo del proceso electoral del 
año 2015, la Secretaría General, invitando a los mexicanos a votar, 
reconoce que “En México enfrentamos una compleja situación, que 
hace que muchos sientan desconfianza y desánimo. Pero los mexi-
canos podemos construir el país que queremos, donde haya paz y 

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



10  BE            | 10

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

progreso para todos. El futuro lo escribimos cada uno de nosotros 
¡Seamos protagonistas! Estamos a la puerta de las elecciones, es el 
momento de redoblar nuestro esfuerzo por nuestro país. Conozca-
mos quiénes son y qué proponen los candidatos ¿Tienen principios 
y los sostienen? ¿Garantizan que trabajarán por reconstruir el tejido 
social en un país dañado por la violencia, la corrupción, la impuni-
dad, el narcotráfico y la pobreza? ¿Respetarán la vida, dignidad y 
derechos de la persona? ¿Actuarán con transparencia y honestidad? 
¿Velarán por la justicia? ¿Qué proponen para crear fuentes de trabajo 
y erradicar las causas de la pobreza, o seguirán teniendo a los pobres 
como clientela electoral? ¡Votemos! Participemos, unámonos y or-
ganicémonos para exigir como ciudadanos el cumplimiento de las 
promesas de campaña de quienes resulten ganadores. Abstenernos 
no conduce a nada”. Este día se entregaron físicamente a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación más de 142,000 firmas electrónicas 
solicitando que se respete el derecho a la vida de todos los mexicanos. 
Las recabó el programa ‘Con Participación’, que dirige el ingeniero 
Marcial Padilla González.

24. El arzobispo de Guadalajara ordenó presbítero a José Concepción 
de Cristo Resucitado Herrera Jáuregui, en la Catedral Metropoli-
tana, como miembro de la Congregación de Misioneros de Cristo 
Resucitado.

25. A ocho años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, 
tuvo lugar, dentro de la Asamblea Legislativa, el Foro “Jóvenes en la 
construcción de iniciativas que trascienden a la vida”, en el que se 
cuestionó la política pública a favor del aborto. A través de un aná-
lisis y desde la perspectiva del Bien común, se trataron temas sobre 
sexualidad, efectos negativos del aborto sobre la mujer, así como 
aspectos jurídicos sobre protección al derecho a la vida y al no nacido. 
El diputado Orlando Anaya, presidente de la Comisión de Juventud 
y Deporte, puntualizó que tras la modificación al Código Penal que 
autoriza el aborto de bebés hasta con 12 semanas de gestación, la 
población mexicana ve la práctica del aborto como algo cotidiano, a 
consecuencia de una crisis de valores y por la ausencia de políticas 

370
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públicas sobre salud y educación sexual, que permita a los jóvenes 
conocer mejor los riesgos, no sólo de la práctica sexual, sino de todo 
aquello que llegue a afectarlo, como son las drogas y las adicciones. 
Asimismo, el diputado Anaya considera que es importante una mayor 
participación de los padres en la educación de los hijos.

26. Con motivo del Año dedicado a la Vida Consagrada, el Instituto 
Superior Salesiano organizó en sus instalaciones de San Pedro 
Tlaquepaque, una Jornada de Estudio en la que tomaron parte más 
de 100 religiosos y religiosas de 19 Órdenes, Congregaciones e Ins-
titutos, para reflexionar sobre la esencia y crisis de identidad de la 
vida consagrada.

27. En la publicación Desde la fe, de la Arquidiócesis Primada de México, 
se conminó a los jóvenes que el 7 de junio van a votar por primera 
vez, a ser muy cuidadosos al momento de emitir su voto, a fin de 
evitar promesas tramposas de candidatos y partidos políticos.

.30. La Universidad Pontificia de México organizó en sus instalaciones de 
Tlalpan, el Panel: “Haz nuestro corazón semejante al tuyo”, “La prác-
tica de la Misericordia y la Caridad hoy”, como preparación próxima 
a la beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero. Participaron 
los presbíteros Francisco Nieto Rentería, Enrique Maldonado (Pre-
sidente y Director de Cáritas Arquidiócesis de México), así como 
don Pierre-André Dumas, Obispo de Anse-à-Veau et Miragoâne, 
Haití.

Mayo
1.  “La ciudadanía quiere vivir en paz, en armonía, con un trabajo digno, 

honrado y con respeto. Nadie quiere la zozobra ni la inseguridad”, 
expresó el arzobispo de Guadalajara, a propósito de la jornada de 
pánico y los actos de violencia acaecidos en 25 municipios de Jalisco 
este día, por parte de narcotraficantes y grupos delictivos: “Lo único 
que puede llevarnos a una mayor seguridad es la vigencia de las 
Instituciones y de la Ley. Esto corresponde a nuestras Autoridades: 
hacer valer las Instituciones y hacer valer la Ley; pero nosotros, como 
ciudadanos, tenemos que estar unidos, colaborar con ellas y tener 
mucha participación”, expresó.

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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2. El arzobispo emérito de León, José Guadalupe Martín Rábago, cele-
bró la primera Misa en la capilla de La Santa Cruz, en el desarrollo 
habitacional Las Grullas, al sur de Guadalajara.

3. En su mensaje escrito para la publicación oficiosa de la Arquidiócesis 
de Guadalajara, El Semanario, el Cardenal Robles lamentó un hecho 
de sobra conocido: que en la región, “numerosos jóvenes se unen al 
crimen organizado, pensando que es una salida segura, fácil. Sí es 
una salida segura, pero a la muerte personal, de la Familia y de la 
Sociedad. Nuestra preocupación debe ser que todos tengamos un 
trabajo digno y estable. Mientras esto no suceda, desgraciadamente 
podemos esperar lo que vivimos el 1° de mayo pasado”, dijo, aludiendo 
a los hechos aquí mismo descritos.

5. En las instalaciones de la Universidad Panamericana de Guadalajara, 
se presentó el libro Salvador Abascal, el mexicano que desafió  a la revo-
lución, de Rodrigo Ruiz Velasco Barba, miembro del Departamento 
de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara.

7. “La política es interesarse en lo que es de todos ¡votemos y participe-
mos!”, expresa el comunicado de los obispos de la Dimensión Forta-
lecida de la pastoral de Justicia, Paz, Reconciliación, Fe y Política, de 
la CEM, que comienza con estas palabras: “México llega a un nuevo 
proceso electoral en medio de una profunda crisis de credibilidad en 
la mayoría de sus instituciones, funcionarios y políticos. La corrup-
ción y la violencia se han extendido. La pobreza no cede. La falta de 
acceso a servicios de salud, educación y nuevas tecnologías agigantan 
la desproporción entre unos cuantos privilegiados y muchos desfavo-
recidos. Los ciudadanos perciben que los partidos políticos no están 
ofreciendo propuestas claras y concretas para mejorar la situación. 
Pese al desánimo que todo esto puede provocar, el proceso electoral 
del 7 de junio es una oportunidad para hacer algo ¡El voto es un 
derecho y un deber!”.

9. Muy concurridas y de gran solemnidad fueron las fiestas religiosas 
del Señor de la Misericordia de Tepatitlán, en el marco del 175 ani-
versario de la presencia de esa taumaturga imagen.

10. “La Eucaristía, fuente de una alegre perseverancia para la Vida Con-
sagrada”, será el lema este año de la Procesión Diocesana del Corpus 
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Christi, el prójimo 6 de junio, al que están invitos los miembros de 
las 431 parroquias, 31 cuasiparroquias, seis millones 900 mil fieles, 
1,334 presbíteros -1,002 seculares y el resto, religiosos, de 176 
Congregaciones Religiosas -128 son femeninas y 48 masculinas-; 68 
Movimientos Laicales y formando parte de ellos, 120,000 católicos 
prácticos. 

12. En Santo Domingo, capital de la República Dominicana, comenzaron 
los trabajos preparatorios de la 35 Asamblea del Consejo Episcopal 
Latinoamericano, que agrupa a las 22 conferencias episcopales de 
América Latina y del Caribe, en Santo Domingo, República Domi-
nicana. Abrió las actividades el Nuncio Apostólico de la República 
Dominicana, monseñor Jude Thaddeus Okolo, quien dio lectura 
a un mensaje del Papa Francisco. La bienvenida estuvo a cargo del 
Presidente de la Conferencia del Episcopado de República Domini-
cana, don Nicanor Peña Rodríguez. El obispo auxiliar de Valparaíso, 
don Santiago Silva Retamales, expuso los objetivos de la Asamblea: 
compartir la vida de fe y comunión de las iglesias de Latinoamérica; 
informar acerca del plan y trabajos del cuatrienio de la Directiva 
del CELAM que termina su servicio (2011-2015); elegir a la nueva 
directiva del CELAM para el cuatrienio (2915-2019); y decidir las 
líneas de trabajo para el nuevo cuatrienio (2015-2019). El Presidente 
saliente, don Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlalnepantla, pre-
sentó el informe del cuatrienio 2011-2015, que encabezó.

13. El Comité Organizador de la Carrera Internacional por la Eucaristía, 
en la arquidiócesis de Guadalajara, convocó a todos los que quieran 
participar, en esta actividad, que el próximo 17 de mayo tendrá lugar 
y estará dedicada a la Sección Diocesana de Catequesis, que celebra 
el aniversario 100 de su nacimiento.

14. Los obispos representantes de las 22 conferencias episcopales de 
América Latina y el Caribe eligieron al Cardenal Rubén Salazar 
Gómez, arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Epis-
copal de Colombia, como Presidente del CELAM para el cuatrienio 
2015-2019.

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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Se da cuenta de la Asamblea Pastoral de la Provincia Eclesiás-
tica de Guadalajara

El jueves 28 de mayo del 2015, al concluir la misa presidida por el Ar-
zobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, en el 
Templo Expiatorio de esta capital, el responsable de los festejos por el 

aniversario 150 del nacimiento de la Provincia Eclesiástica de Guadalaja-
ra, dio lectura a este comunicado, en el que se da cuenta de las actividades 

que cerrarán esta efemérida

Al Pueblo de Dios, que se alegra por el 150 Aniversario de la Provincia 
Eclesiástica de Guadalajara, gracia y paz de parte de Dios Padre y de su 
Hijo Jesucristo.

Los excelentísimos señores obispos de las diócesis de Colima, Mons. Mar-
celino Hernández Rodríguez; de Tepic, Mons. Luis Artemio Flores Cal-
zada; de Aguascalientes, Mons. José María de la Torre Martín; de Autlán, 
Mons. Gonzalo Galván Castillo; de San Juan de los Lagos, Mons. Felipe 
Salazar Villagrana y de la Prelautra del Nayar, Fr. José de Jesús González 
Hernández, OFM, les compartimos nuestro gozo por este significativo 
aniversario de nuestra Provincia, del cual me hago portavoz para esta Iglesia 
de Guadalajara.

En el contexto que vivía México a mediados del siglo xix, el Papa 
Pío ix, providencialmente creó nuevas Provincias Eclesiásticas, como un lla-
mado al crecimiento y a la madurez de la fe de nuestra Patria (Bula Romana 
Ecclesia, 26 de enero de 1863).

Así fueron surgiendo nuevas diócesis y Provincias que a la fecha son 
96 diócesis y 18 Provincias en México. Este fortalecimiento es un llamado 
a vivir la fe de manera más auténtica y de ser fermento de Evangelio en 
nuestra sociedad.

..............................................................................................................................................................................................
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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En la Provincia, compuesta por varias diócesis, en torno a la que les 
dio origen, se vive la comunión y la fraternidad, al compartir los mismos retos 
y buscar solidarias soluciones a los diversos problemas de las comunidades 
que viven su fe en medio de sus circunstancias históricas propias.

Ahora, con gozo y con responsabilidad, hemos vivido estos últimos 
meses buscando recuperar la memoria histórica que nuestros padres en la 
fe, en las circunstancias aciagas de la historia patria y local, han vivido con 
manifestaciones en ocasiones heroicas. Entre ellas la consoladora presencia 
de san Juan Pablo ii, en 1979 y 1990, entablando con México un amor re-
cíproco que nos convence de tener en el cielo un valioso intercesor.

En efecto, nos consideramos herederos de esa fe vivida en la incerti-
dumbre y la persecución, entre la tradición y la modernidad, entre la gracia 
y el pecado. Pero brilla más la fidelidad de Dios que nuestras limitaciones, 
particularmente en el heroico testimonio de nuestros mártires. Por ello nos 
alegramos por este aniversario y compartimos a todos nuestra gratitud al 
Señor, Dueño de la historia y del tiempo, para celebrar esta centenaria fe, 
renovando nuestra fidelidad al Señor y la consagración al Sagrado Corazón 
de Jesús, como lo hicieron nuestros antepasados al comenzar la prometedora 
vida provincial.

Durante el Año Jubilar se tuvieron iniciativas académicas y cultu-
rales, así como celebrativas y festivas. Entre ellas, el ganar la indulgencia en 
las catedrales y en algunos otros sitios históricos. Ahora queremos concluir 
esta etapa de celebraciones con una Asamblea Pastoral de la Provincia y una 
Solemne Eucaristía. La Asamblea se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de 
junio en las cercanías de Guadalajara, la Eucaristía el viernes 12 de junio, 
a las 5:00 pm., en la Catedral de Guadalajara y en todas las catedrales de 
nuestras diócesis. De igual manera, se hará eco en todos los templos de la 
Provincia, repicando las campanas a las 5:00 pm. y uniéndose en oración 
con la celebración de todos los obispos. Renovaremos así la consagración 
al Sagrado Corazón de Jesús, hecha por los obispos al terminar el Primer 
Concilio Provincial en 1897.

Para la Asamblea Pastoral de la Provincia, los delegados recibirán 
un nombramiento para participar en el estudio y determinación de algu-
nas directrices para nuestras Diócesis y Comisiones Provinciales, para los 
próximos años.

SE dA cuEntA dE lA ASAMblEA PAStorAl dE lA ProvinciA EclESiáSticA dE GuAdAlAjArA
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Para la Solemne Eucaristía en la Catedral de Guadalajara, se espera la 
participación de cuantos contribuyen en las doce comisiones de la Provincia, 
así como una selecta representación de fieles laicos de las diversas diócesis. 
De esta manera queremos celebrar la memoria de la fe católica que hemos 
recibido, glorificar a Dios por sus frutos y encomendar la futura fidelidad 
de quienes hoy somos protagonistas de la fe en esta región occidente de la 
Patria.

Nos encomendamos a María, presente en la Provincia a través de sus 
veneradas imágenes de Zapopan, San Juan de los Lagos, Talpa, Guadalupe, 
Atengo y tantas otras amadas presencias de la Madre del Señor que nuestro 
pueblo lleva en su corazón creyente.
Dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús, nuevamente, como hace 150 años, 
la vida de fe y el testimonio cristiano que ahora hemos de vivir y ofrecer al 
mundo, lleno de aspiraciones de paz, de unidad y de amor.

Que el Señor Jesús, presente ayer, hoy y siempre, sea nuestro sostén 
y nuestra fortaleza para ser testigos de esperanza para la sociedad, pacífica 
y fraternal que todos queremos construir.

Con la bendición de los Pastores y de Hermanos en la fe, los Obispos 
de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara.

Guadalajara, Jalisco; 28 de mayo del 2015

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

Circular 14/2015
 
Celebración del Corpus Christi diocesano. Sábado 6 de junio de 20151

 
  A toda la comunidad diocesana:

Les saludo con afecto, y deseo que Jesucristo presente en el santísimo 
sacramento del altar, colme sus anhelos de santificación y entrega al servicio 
de la Iglesia.

Invito atentamente a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles 
laicos a participar en la Concelebración Eucarística por la Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, que tendrá lugar en la explanada del Templo 
Expiatorio, el sábado 6 de junio a las 19 hrs. Al término de la Eucaristía 
se iniciará la Procesión Diocesana del Corpus Christi, que concluirá con la 
bendición en la Plaza de Armas. El lema en esta ocasión es “La Eucaristía, 
fuente de alegre perseverancia para la Vida Consagrada”.

Recordemos que Cristo se hace “verdadera comida y verdadera 
bebida” (Jn. 6, 55), a fin de poder comunicar su realidad divina, presente en 
la Eucaristía, con nuestra realidad corpórea; es ahí en la adoración donde 
Jesucristo, Dios infinito, se revela y comunica los dones de su amor, colmando 
los anhelos de la inquietud humana, como lo expresa bellamente San Agustín: 
“Y bien, cuando yo amo a Dios ¿qué es lo que yo amo? Luz, Voz, Perfume, 
Alimento, Abrazo, en el hombre interior dentro de mí, donde brilla para mi 
alma eso que el espacio no retiene, donde resuena eso que el tiempo rapaz 
no puede contener, donde se exhala un perfume que el viento no dispersa, 
1 La circular 14 se publica extratemporalmente. La 18 no estaba firmada al tiempo de la publicación 
de este boletín.

..............................................................................................................................................................................................
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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donde se disfruta un platillo que la voracidad no reduce, donde se anuda un 
abrazo que saciedad no puede soltar. Es esto lo que yo amo, cuando amo a 
mi Dios (Confesiones, x, vi, 8).

Procuren los párrocos y rectores de templos, facilitar la participación 
de los fieles de sus comunidades, suspendiendo a esas horas, los servicios de 
notaría y culto. El anhelo es que todos podamos ofrecer el culto y la ado-
ración al Santísimo Sacramento, como respuesta a su amor, especialmente 
están convocados todos los miembros de la Adoración Nocturna (cerca de 
32 mil en la arquidiócesis de Guadalajara), para alentar al pueblo de Dios 
en el fervor de la fe.

Que el culto que ofrecemos a Jesucristo, en su Cuerpo y su Sangre, 
deje abundantes frutos de santidad, en nuestra vida personal y comunita-
ria.

Guadalajara, Jalisco, a 11 de mayo del 2015
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva Pbro.
Secretario Canciller

Circular 19/2015
 
Peregrinación de Nuestra Señora de Zapopan a Chapala. Domingo 12 de 
julio del 2015
 

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

deseo que Dios, nuestro Padre, renueve en ustedes los dones del Espíritu 
Santo.

Cada año la venerada imagen de Nuestra Señora de Zapopan visita 
el lago de Chapala, para implorar con fe a Dios un buen temporal de lluvias 
que fecunde nuestros campos, pedir por la recuperación del Lago, y por la 
paz en nuestra patria.

Exhorto a los párrocos y rectores de templos, que inviten a sus fieles 
a peregrinar al lago de Chapala el domingo 12 de julio, en esta romería, y 
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hacer oración al Señor, por intercesión de la Virgen María, a favor de estas 
intenciones, con el siguiente programa: 

Domingo 12 de julio:
10:00 horas. Salida de la basílica de Zapopan.
11:00 horas. Recepción de la venerada imagen. Procesión.
12:00 horas. Solemne Concelebración Eucarística, presidida por el 
suscrito
13:30 horas Bendición del Lago de Chapala.
16:00 a 22:00 horas. Eventos Culturales en el atrio parroquial.

 El lunes 13 de julio se tendrán las siguientes actividades:
8:00 horas Eucaristía en la parroquia.
9:30 horas Paseo a la isla de Los Alacranes y Eucaristía.
13:00 horas Eucaristía para los enfermos en la parroquia.
15:00 horas Rosario y Eucaristía.
16:00 horas Canto de la Salve y despedida. Retorno a Zapopan.

  
Que la Virgen María, mujer de fe, “¡Dichosa tú, que has creído!”, 

-le dice Isabel, (Lc 1, 45), sea nuestro modelo para confiar plenamente en la 
providencia de Dios, que hace fecundar los campos para que produzcan los 
frutos necesarios para sostener la vida de los habitantes de nuestra región.

Guadalajara, Jalisco, a 12 de mayo del 2015
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva, Pbro.
Secretario Canciller
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la polémica sobre el juramento de la constitución de 1857 en 
la diócesis de Guadalajara (4ª y última parte)

Manuel Olimón Nolasco2

En el epílogo del Año Jubilar por el aniversario 150 del nacimiento de 
la Provincia Eclesiástica de Guadalajara, concluye un enjundioso texto 

que ofrece copiosos datos para explicar cómo a punto de desaparecer la 
etiqueta confesional del Estado Mexicano –una de las columnas del Plan 
de Iguala-, se suscitó una polémica que anuncia un finiquito que se dio en 

términos en muchas ocasiones trágico.

v
Rasgos ambientales en torno a la polémica

 
1.- Ampliación del espacio

A lo largo de un número de páginas nada despreciable hemos navegado en 
“barcos de papel”: dos documentos del obispo Pedro Espinosa y uno, en 
medio de ellos, de un anónimo que resultó ser un presbítero del clero de 
Guadalajara, Juan José Caserta.
  Los papeles, viejos ya de 158 años, a pesar de su frialdad, que es sólo 
aparente, dejan traslucir un ambiente caldeado en el que no parecía posible 
llegar a puntos de entendimiento y donde la ebullición social atravesaba es-
pacios, partidos y clases sociales. Niceto de Zamacois, observador primero 
y a cierta distancia escritor en los años en que comenzaba a establecerse la 
“paz porfiriana”, tomó el pulso de esa ebullición social y de los sentimientos y 
emociones entrecruzadas en esos difíciles momentos. Conviene, creo, releer 
2 Presbítero del clero de Tepic, doctor en historia, miembro de la Academia Mexicana de la Historia 
y de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    E S P E C I A L E S  
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a Zamacois y sus puntos de vista suficientemente sensatos, pues sus páginas 
no han tenido la suerte de los volúmenes de redacción “oficial” de México a 
través de los siglos,3 e incluso del panegírico de Benito Juárez escrito por Justo 
Sierra, Juárez, su obra y su tiempo.4 Los catorce volúmenes de don Niceto 
esperan una evaluación de conjunto que bien merecen.
 Los comienzos de 1857 –lo seguimos en el volumen 15– pedían paz 
y orden: 

Se debía esperar que los pilotos que tenían la dirección de la nave del 
Estado procurarían llevarla por el rumbo en que menos oleaje encontra-
se la embarcación, calmando la zozobra de los gobernados y tomando 
providencias que les volviesen por completo la calma. Pero no fue así. El 
primer acto del gobierno, lejos de servir para restablecer la calma, llevó a la 
mayor parte de las familias la inquietud y el sobresalto. Dicho dejo ya que 
la constitución de 1857 a muy pocos había satisfecho y que ni el mismo 
congreso ni en presidente Comonfort tenían fe en ella... Pues bien, a pesar 
de que tenían la convicción de que la obra encerraba grandes defectos; a 
pesar de las manifestaciones de la prensa independiente, así como de la 
de oposición; a pesar del disgusto que había producido en los pueblos, 
el gobierno expidió un decreto el 17 de marzo para el juramento de esa 
constitución que él mismo consideraba defectuosa. En ese decreto se or-
denaba que todas las autoridades y empleados, así civiles como militares, 
jurasen la constitución, y se disponía que a las personas que no prestasen 
el juramento exigido se les privase de su empleo para que no continuaran 
en el ejercicio de sus funciones. Lo que encierra un contrasentido notable 
es que no hablándose en el nuevo código ni la más leve palabra de religión, se 
exigiese un juramento religioso.5

 Acerca de la negativa de muchos al juramento, Zamacois rememora 
y reflexiona: 

3 5 vol. Vicente Riva Palacio, director general, Barcelona y México, Ballescá y Comp./ Espasa y 
Comp., 1884. Existen ediciones posteriores, algunas divididas en 10 volúmenes.
4 Barcelona y México, J. Ballescá y Cía. Sucesores, 1905-1906 (edición facsimilar: México, Centro de 
Estudios de Historia de México Condumex, 1990). Véase mi artículo Justo Sierra y la consolidación 
del anticlericalismo mexicano (2007) en mi página electrónica: www.olimon.org.
5 Zamacois, xiv, p. 514. El subrayado es mío.

lA PoléMicA SobrE El jurAMEnto dE lA conStitución dE 1857 En lA diócESiS dE GuAdAlAjArA (4ª y últiMA PArtE)
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Como... existían... artículos que los católicos creían contrarios a sus creen-
cias religiosas, muchos y respetables empleados se negaron a jurar el nuevo 
código. Entonces, la mayor parte de los hombres de todos los partidos 
políticos profesaban, como el país entero, salvo algunas excepciones, la 
religión católica y no titubearon en preferir la tranquilidad de su conciencia 
al sueldo que disfrutaban por su empleo, aceptando la miseria antes que 
faltar a sus creencias religiosas. Esto, sin meterme a analizar si era o no 
acertado, es un timbre de honra para los mejicanos, pues nada enaltece 
más a un hombre que sacrificar su bienestar en aras de lo que juzga un 
deber sagrado.6

Más adelante reitera el valor de sus palabras con una nueva afirmación: 

La resistencia... a jurar la constitución nacía no de un capricho, sino de 
lo que la sociedad creía un deber sagrado de conciencia... La negativa al 
juramento continuó siendo una manifestación de lo mal que había sido 
recibido el nuevo código.7

 El autor de la Historia de Méjico, con los pies sobre la tierra en el “siglo 
de la opinión”, no dejó de tocar el punto de la polémica impresa respecto 
del juramento y de la constitución misma, y de manera específica el énfasis 
con que la prensa liberal culpó al clero del malestar, de las protestas y de la 
rebeldía e inobediencia que se percibían en el ambiente. Alude al periódico 
el Eco Nacional de Morelia, que, ateniéndose a la Ley Lafragua del 28 de 
diciembre de 1855 sobre la libertad de imprenta, publicó un razonado docu-
mento solicitando al presidente Comonfort que “por sí y ante sí, reformase 
y corrigiese la constitución manifestando que no había más religión que la 
católica, en uso de sus facultades extraordinarias”.8 Decía el manifiesto, no 
sin ironía, 

que esta clase de manifestaciones, lejos de alarmar a los periódicos liberales, 
serán muy de si gusto; como que no quebrantan ley alguna, son indicio 
claro de que el pueblo mejicano no es tan indiferente como se había creí-
do respecto de sus destinos y son, por último, uno de los medios que la 

6 Id.
7 P. 522.
8 P. 523.
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democracia aconseja y pone en práctica en todos tiempos y circunstancias 
para conocer la verdadera voluntad nacional.9 

Contrariamente a lo que podía esperarse –o más bien en la “ley del embudo”, 
muy utilizada por los liberales radicales–, la respuesta, de la que El Siglo 
xix fue vocero, se formuló de manera descalificatoria y contradictoria a los 
mismos principios liberales de expresión y prensa. Airadamente, el periódico 
liberal contestó: 

Que los que firman la manifestación la hubieran dirigido simplemente a 
la autoridad respectiva, siempre habría importado un proceder punible, 
porque en ese documento no se nota otra cosa que la desobediencia a la 
ley, que manda que la constitución sea jurada, que la negativa de la misma 
constitución. Pero que firmada la manifestación se haya impreso y cir-
culado; que circulada la haya producido un periódico tan patriótico, tan 
amante de la paz, del orden y del gobierno actual cuanto lo es El Eco, no es 
necesario mucho para conocer lo que estos hechos importan y lo que con 
ellos se desea alcanzar. La prensa liberal no se alarma con estos manejos: 
los reprueba altamente. Los reprueba porque en su origen, en sus medios 
y en su fin son delincuentes; importan infracciones claras de las leyes, 
desobediencias imperdonables.10

 En la misma obra de Zamacois encontramos una consideración inte-
resante que bien puede llevar a comprender propósitos de mayor alcance en 
la cerrazón del gobierno ante la modificación de la nueva ley fundamental: 

Se ha creído y se decía entonces, que la disposición del gobierno de 
hacer jurar la constitución no reconocía otro objeto que un capri-
cho y un orgullo vanos. No; el objeto de exigir ese juramento era de 
importancia trascendental para las miras del gobierno. Éste se había 
propuesto llevar a cabo las innovaciones dictadas respecto de la Igle-
sia, proyectaba otras y necesitaba preparar el terreno. Comprendía 
lo arraigadas que se hallaban en la sociedad las ideas católicas y que 
toda novedad que apareciese en pugna con ellas le atraería enemi-

9 Ib.
10 P. 524.
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gos. ¿Cómo realizar, pues, su deseo? Aumentando el número de los 
amantes a la reforma con los que dejasen de ser celosos defensores 
de las ideas religiosas dominantes. Puestos los empleados en la te-
rrible disyuntiva de optar entre su empleo y la miseria, preciso era 
que muchos jurasen la constitución, por duro que a su conciencia le 
pareciese el sacrificio. Una vez consumado éste, lógico era que busca-
sen entre su familia y sus amigos disculpa a aquel acto, presentando 
la disposición de la Iglesia como demasiado exigente y la aceptación 
del juramento como compatible con la religión.11

El acelerado paso de los acontecimientos, el malestar creciente manifestado 
en muchas partes del país donde incluso hubo levantamientos populares, 
penas punitivas a quienes se atrevían a publicar los documentos de los obis-
pos, amenazas de destierro o la efectiva prisión domiciliaria para el obispo 
de Michoacán,12condujo a una medida que resultó extemporánea: el envío 
a Roma de un representante mexicano que pudiese tratar los asuntos pen-
dientes y tal vez obtener algunos acuerdos. Pero era tarde: no sólo porque se 
habían precipitado decisiones que parecían difíciles de retrotraer, sino porque 
la presencia en Roma de Monseñor Labastida, desterrado por las acusaciones 
que se le habían hecho a propósito de la “revolución” de Zacapoaxtla, influía 
personalmente en el ánimo del Secretario de Estado, cardenal Antonelli, y 
del mismo pontífice Pío ix. Leemos a Zamacois: 

[En mayo de 1857] el gobierno de Comonfort tenía ante sí [un] cuidado 
que le afectaba sobremanera: la cuestión interior que había tomado un 

11 Pp. 527s.
12 El ministro de Gobernación, José María Lafragua, el 12 de septiembre de 1856 ordenó al gobernador 
de Guanajuato, Manuel Doblado, el traslado de Munguía “sin excusa ni pretexto” a la ciudad de México, 
y al día siguiente el gobernador emitió un bando solemne en el que, también por disposiciones del 
ministro de Gobernación, “se prohibía la publicación... «ni por la prensa ni de otro modo», o la lectura 
en las iglesias, de «pastorales y circulares de los Prelados eclesiásticos... en que de una manera positiva 
se ataca al Supremo Gobierno y se incita abiertamente a la desobediencia»”. Ahí mismo se ordenaba 
a los gobernadores: “Recoja las que se hubieren impreso, y que si los eclesiásticos turbasen el orden 
o incitasen a la desobediencia de este modo o de otro cualquiera, los sujete Vuestra Excelencia a las 
autoridades competentes, y si esto no fuere posible, los haga salir del lugar de su residencia señalándoles 
otros en que su influencia no sea perniciosa, pudiendo en caso necesario hacerles venir a esta capital 
y avisando inmediatamente de cuanto ocurra para que el gobierno determine lo conveniente” (El 
incipiente liberalismo, p. 205; el relato más amplio en pp. 203-209. La fuente: Munguía, Defensa 
eclesiástica, p. 105).
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carácter políticorreligioso alarmante. El presidente veía el disgusto causado 
por el juramento religioso de la constitución; escuchaba el clamor que se 
había levantado contra aquella providencia; recibía las representaciones 
elevadas por los vecinos de los pueblos; comprendía la falta de facultades 
de los obispos para obrar sin autorización del Papa, y deseando zanjar 
aquella delicada cuestión de una manera que tranquilizase las conciencias, 
nombró a D. Ezequiel Montes enviado extraordinario y ministro plenipo-
tenciario de Méjico cerca de la Santa Sede, para que arreglase con el jefe de 
la Iglesia todos los puntos concernientes a ésta... Salió inmediatamente de 
la capital y en los primeros días de mayo se embarcó en el paquete inglés 
con dirección a Roma. Este paso lo debía haber dado Comonfort desde 
que dictó sus primeras providencias, y así se hubieran evitado los males 
que por espacio de un año se venían repitiendo.13

 La misión de Montes estuvo desde sus comienzos rodeada de ma-
los augurios, algunos en México y otros –quizá los más negros– en Roma. 
Fueron muchos y en diferentes direcciones los rumores que hablaban des-
de fácil arreglo hasta imposibilidad de él, o que señalaban que el gobierno 
conseguiría la sanción pontificia de lo hecho y avanzado. La revisión de los 
papeles relativos a esta misión hecha en el Archivo Vaticano por Marta 
Eugenia García Ugarte muestra con claridad cómo se trataba de un empeño 
fallido desde sus raíces: 

Montes fue recibido casi inmediatamente después de su llegada por el Secreta-
rio de Estado... En su entrevista, Montes trató de aclararle al cardenal Antonelli 
que las disposiciones de la constitución no eran tan radicales: ni se habían ena-
jenado los bienes de la Iglesia y la limitación del foro eclesiástico sólo lo era en 
las causas civiles, y en cuanto al matrimonio civil, sólo se pretendía su registro 
para efectos civiles y de ninguna manera se pretendía eliminar el sacramento. 
Pero el cardenal estaba predispuesto contra el Ministro mexicano tanto por 
los informes de Labastida como por los de Clementi [el delegado apostólico]. 
La reunión tuvo que ser muy ríspida puesto que Montes preguntó si debería, 
en virtud de que parecería que no lograría nada, marcharse de Roma. Pero el 
cardenal... le dijo que podrían tratarse algunos asuntos.14

13 P. 569.
14 Poder político y religioso, I, p. 693. Lo dicho por Montes: Antonelli a Clementi, Roma, 29 de junio 
de 1857. (ASV. SE. Rúbrica 279, 1857).
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 Por un folleto publicado en 1861 que contiene un informe dado al 
Congreso Nacional de la pluma del licenciado Manuel F. Ruiz, “Ministro 
que fue de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública”, fue el 
arzobispo De la Garza quien le propuso al presidente Comonfort el envío 
de Montes, y que el Papa 

extremando su espíritu conciliador admitía la Ley Juárez, la caja de derechos 
parroquiales, la misma extinción de los religiosos salvo los Colegios de 
Propaganda Fide, las comunidades de oratorianos y de camilos; y aceptaba 
también las posibles adquisiciones hechas de acuerdo con la Ley Lerdo; 
pero sí exigía a cambio “que se devolviera al clero su capacidad de adquirir” y 
que se reconocieran los “derechos políticos” de sus integrantes. Nada pudo 
obtenerse, porque Montes abandonó Roma como consecuencia del golpe 
de Estado de Comonfort [diciembre de 1857 / enero de 1858].15 

Dada la índole e inserción política de Ruiz, no es fácil aceptar esas afirma-
ciones tan contundentes en apariencia. No obstante, habría sido posible, 
aunque no probable, llegar a algunos acuerdos. A propósito de la Ley Lerdo 
y en analogía con leyes del Piamonte y la aplicación del liberalismo en España 
en detrimento del patrimonio eclesiástico, asuntos sobre los que se negoció 
en Roma, Alfonso Alcalá escribió: 

En términos generales y atendiéndose puramente a las reglas de justicia, 
era patente que no era lícito entrar de ningún modo en los tratos pres-
critos por el gobierno de Comonfort para la enajenación de los bienes 
eclesiásticos. Pero la violencia de hecho ejercida por otros gobiernos de 

15 Exposición que el C. Lic. Manuel F. Ruiz, Ministro que fue...presentó al Soberano Congreso de Méjico, 
Imprenta de Nicolás Pizarro, México 1861. (Véase mi libro El incipiente liberalismo, p. 221) Ruiz 
(1822-1871) Abogado oaxaqueño cercano a Juárez. Sólo fue Ministro de Justicia del 20 de septiembre 
al 16 de diciembre de 1857, precisamente durante la ausencia de Montes. Siguió a Juárez a Veracruz 
donde redactó en 1859 dos de las “leyes de reforma”: la relativa a la nacionalización de los bienes 
eclesiásticos y la exclaustración de los religiosos del 12 de julio y la de la institución del matrimonio 
civil del 23 de ese mes. Durante la intervención francesa recibió de Juárez el nombramiento de 
gobernador de Tamaulipas, cargo que no pudo asumir. En el conflicto Juárez-González Ortega apoyó 
a este último; fue por lo mismo procesado y absuelto. Se retiró a la vida privada. (Diccionario Porrúa, 
p. 3031). En la página electrónica de la Embajada de México ante la Santa Sede se reproducen, en la 
sección Representantes, los rasgos biográficos del Licenciado Montes tomados del libro Cancilleres de 
México, Secretaría de Relaciones Exteriores, México 1992. A mi modo de ver requieren importantes 
matizaciones, sobre todo por el enfoque de enfrentamiento partidista entre un liberalismo lúcido y 
un “conservadurismo” eclesiástico irredento. (Consulta, 27 de enero de 2015).
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Europa en años no tan remotos había sentado algunos precedentes que 
convendría no olvidar, puesto que la Santa Sede, aunque renuente, se 
había visto obligada a transigir... ahí estaban los ejemplos recientes de las 
leyes usurpadoras de Piamonte (1850) y de España (1854-1855)... Bajo 
el punto de vista pastoral, la ejecución de la ley... dejaba a la Iglesia envile-
cida y pobre y dejaba una secuela de personas con la conciencia cargada y 
con la nota infame de ladrones de bienes eclesiásticos. Pero para aquellos 
que se arrepentían, no era fácil determinar a cuáles condiciones deberían 
ser sometidos. Tal vez el modo más fácil sería seguir las normas ya dadas 
por la Penitenciaría Apostólica a los obispos del Piamonte que se habían 
encontrado en circunstancias parecidas.16

2.- Las ideas de fondo

Podemos en el estado actual de las investigaciones sobre la etapa histórica 
de la implantación del liberalismo en México delinear más de alguna re-
flexión.
 Es posible conocer los rasgos de la personalidad de los obispos mexi-
canos del tiempo, sobre todo don Lázaro de la Garza, Munguía y Labastida. 
El primero, sin duda por su experiencia pastoral en la lejana Sonora, mostró 
clara sensibilidad pastoral, tendencia al diálogo y flexibilidad en la aplicación 
de los principios. Munguía, el de mayor capacidad intelectual y liderazgo 
en cuanto a la sutileza jurídica, carecía de experiencia directa en el trato con 
la feligresía, y su misma formación jurídica y condición de letrado lo hacía 
inflexible en los principios. Labastida, el más romano de ellos –David Bra-
ding califica su actuación como “intransigencia ultramontana”–,17 no dejó 
de presentar rasgos de ambición durante su larga estancia en el Vaticano y 
se identificó con la intransigencia de Pío ix como muy pocos. No obstante, 

16 Los primeros quince años del pontificado de Pío ix... Historia Desconocida. Libro Anual 2008, pp. 148 
y 153. Amplio tratamiento de la cuestión eclesiástica en el Piamonte y otros reinos italianos previos 
a la unificación: Giacomo Martina, Pio ix (1851- 1866), Roma, Pontificia Università Gregoriana, 
1986, pp. 48-61. El caso español: F. Díaz de Cerio SJ / M.F. Núñez y Muñoz, Instrucciones secretas 
a los Nuncios de España en el siglo xix (1847-1907), Roma, Pontificia Università Gtegoriana, 1989.
17 Clemente de Jesús Munguía: intransigencia ultramontana y la reforma mexicana, en Manuel Ramos 
(comp.), Memoria del primer coloquio de Historia de la Iglesia en el siglo xix, México, El Colegio de México 
/ El Colegio de Michoacán / Instituto Mora / UAM-Iztapalapa / Condumex, 1998, pp. 13-45.
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fue al que la vida le permitió, dada su longevidad, pasar todavía largos años 
en los que la cercanía con el pueblo lo llegó a caracterizar y su convicción 
jamás negada en la libertad de la Iglesia se inclinó más al fomento de la vida 
cristiana de un pueblo devoto pero poco ilustrado que a la reivindicación 
de los derechos ancestrales de la institución. Escribe Marta Eugenia García 
Ugarte, la mejor conocedora del personaje: 

Labastida pudo regresar a México. Ingresó a la capital el 15 de mayo de 1871 
y a partir del 22, cuando tomó posesión de nueva cuenta de su diócesis, se 
inició el primer periodo de gobierno desde su regreso hasta la muerte del 
pontífice Pío ix en 1878. En ese periodo de siete años, el arzobispo había 
recorrido la diócesis, conocía a sus párrocos, había establecido un buen siste-
ma de relación con su cabildo y mantenía estrechas relacione con los obispos 
del país. Además, por la expansión del protestantismo y de la masonería, 
integró un programa de trabajo que daba prioridad a la educación católica 
formal e informal y la cultura cristiana. También procuró multiplicar las 
misiones, que fueron un excelente recurso para fortalecer la fe; renovó el 
cabildo colocando primero a los hombres mayores, enfermos y cansados que 
habían servido a la Iglesia en los años difíciles de la guerra civil, y desde 1875 
a elemento jóvenes con visiones diferentes que le permitieran modernizar la 
vida capitular y la administración eclesiástica de la curia.18

 La personalidad de don Pedro Espinosa se me escapa y esconde to-
davía detrás de sus líneas escritas. No obstante, su particular actitud frente 
a la aplicación de la ley de desamortización y sus “providencias para aprobar 
particulares contratos con todos los requisitos del caso necesarios para tutelar 
el interés y la utilidad de la Iglesia”,19 así como el trato, en realidad suave y 
paterno hacia su impugnador, Juan José Caserta, apuntan a una personalidad 
con evidentes cualidades pastorales. 
 Las personalidades eclesiásticas y también las que formaron parte de 
los gobiernos liberales tenían –como ha quedado claro en las investigaciones 
históricas más recientes– una formación recia en materias relacionadas con el 
derecho público, el privado y el de gentes, así como con el derecho canónico. 
De igual manera, estaban abiertos, aunque con diferentes niveles de acep-
18 Poder político y religioso, t. ii, pp. 1571s.
19 Alcalá, p. 151.
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tación, a la codificación del derecho y a que en cada nación hubiese una ley 
fundamental, una constitución. No obstante, existían –y conforme avanzaba 
el siglo xix se alejaban más una de otra– dos corrientes: la que podemos 
identificar como galicana o regalista, que sostenía la supremacía del Estado 
sobre las demás sociedades presentes en un ámbito político determinado, 
incluida la Iglesia, tanto por razones históricas como de presente y futuro, 
y la ultramontana, que sostenía la independencia y la autonomía de la Iglesia 
aun dentro de los esquemas nacionales, y su dependencia de la autoridad 
del Romano Pontífice. Como ha quedado claro por algunos estudios, entre 
otros mi libro El incipiente liberalismo de Estado en México, éste era el ámbito 
de las controversias y de las intransigencias mexicanas, que fueron más allá 
de las que se vivieron en otros países de tradición católica, pues de ambos 
lados se sostuvo un maximalismo que, atendiendo al cúmulo de circunstancias 
históricas determinantes del ambiente, era irreal y sólo podría conducir a una 
lucha prolongada sin resultados de acuerdos posibles. En la argumentación 
de Caserta encontramos la formación galicana y en la de Espinosa los rasgos 
claros del ultramontanismo.
 Lo anterior nos conduce a preguntar acerca de las raíces formativas 
de ambas posturas, tema que aún está por explorarse pero que ya nos apunta 
ciertas intuiciones, gracias a las citas de autores principalmente franceses que 
conocemos en los textos de las controversias. Sin duda que numerosos libros 
de autores galicanos fueron textos en los seminarios para la formación de los 
sacerdotes y en las facultades de derecho, muchas veces ligadas a ellos, en 
los que se formaron también abogados que fueron funcionarios públicos y 
legisladores en distintos regímenes. En 1849 el abogado Munguía publicó, 
“por disposición del Ilmo. Sr. D. Juan Cayetano Portugal, dignísimo obispo 
[de Michoacán], para el uso de los cursantes de Derecho del Colegio Seminario”, 
cuatro volúmenes bajo el título general de Del derecho natural en sus princi-
pios comunes y en sus diversas ramificaciones, o sea, Curso elemental de derecho 
natural y de gentes, público, político, constitucional y Principios de legislación.20 
También este texto influyó en la toma de posición de muchos a la hora de 
las manifestaciones que indicaban el avance de la corriente supremacista.

20 México, Imprenta de La Voz de la Religión, 1849. Existe una valiosa edición facsimilar con un estudio 
introductorio de Faustino Martínez Martínez, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación 
/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2005.
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3.- ¿Iglesia dependiente o independiente? Lugar y destino del juramento

No obstante, quizá el elemento más novedoso de la constitución de 1857, la 
mención dinámica de los derechos del hombre como base de las instituciones 
sociales, no aparece en estas discusiones. Está claro que existe un evidente 
avance respecto de las constituciones de 1812 y 1824 gracias a este enfoque 
que valdría la pena estudiar con detenimiento. Un apunte lo dio el Doctor 
Manuel González Oropeza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM: 

El artículo primero constitucional hizo de los derechos del hombre la 
base de las instituciones sociales. El Congreso Constituyente adoptó una 
tesis totalmente jusnaturalista, al afirmar a través de León Guzmán: “El 
hombre es un ser eminentemente libre y eminentemente social; al reunirse 
los hombres en sociedad, convienen en sacrificar un poco de su libertad 
natural para asegurar la restante; esta parte de la libertad que se reúna de 
todos los individuos es lo que constituye el derecho del hombre en socie-
dad. Asegurar este mismo derecho debe ser el fin de las constituciones y 
de todas las leyes”.21

 Sin embargo, la cuestión que nos ha ocupado en estas páginas y que 
es una de las pequeñas dimensiones de un gran tema tuvo dentro del drama 
mexicano del siglo xix muchos filos ásperos que se han descubierto y se 
seguirán descubriendo a través de la investigación acuciosa. 
 La historiografía sobre nuestro siglo xix no ha acabado de declarar, 
al menos en el uso de las palabras, su distancia de viejas ideologías y de la 
escisión partidista entre “liberales” y “conservadores”, con especial carga pe-
yorativa para estos últimos, y también continúa identificando toda postura 
eclesiástica, sobre todo del episcopado mexicano, con el partido conservador. 
Creo que obras monumentales como los tres volúmenes de Emilio Martínez 
Albesa, La constitución de 1857. Catolicismo y liberalismo en México,22 y al-
gunas modestas contribuciones que me ha correspondido hacer, así como la 

21 Manuel González Oropeza, “Prólogo”, en Colección de las leyes fundamentales que han regido en 
la República Mexicana y de los planes que han tenido el mismo carácter, México, Imprenta de Ignacio N. 
Cumplido, 1857 (edición facsimilar: México, Miguel Ángel Porrúa, 2009, pp. lxivs.).
22 México, Porrúa, 2007.
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continuada revisión archivística, contribuyen a deslindar campos agregando 
perspectivas, detalles y matices surgidos del paso de la vida.
 Entre los asuntos teóricos que afectan la época a que nos referimos 
se encuentra la sutil frontera entre lo público y lo privado y entre el orden 
externo y el de la conciencia. Entre los atrasos históricos se presenta la nece-
sidad de reformar a los regulares (congregaciones masculinas y femeninas), 
viejo empeño de los Pontífices, de los episcopados y de las autoridades civiles 
tanto españolas como independientes. En medio, teórico y práctico a la vez, 
está el anacronismo ya a mediados del siglo xix del juramento religioso sobre 
materia política. Paolo Prodi, en su voluminoso estudio acerca del juramento 
político en la historia constitucional de Occidente, afirma al respecto: 

[Existe] una disputa que conduce de la última fase del juramento confesio-
nal a la secularización. Un recorrido todo menos que simple, porque incluye 
la separación entre el juramento político y el contrato, o mejor dicho, la 
expulsión del juramento de la esfera del contrato y su transformación en 
una especie de voto secularizado: tal vez es éste el último de los procesos 
de asimilación de los conceptos y de la praxis teológica de parte del Estado 
moderno. El hombre, llegado a su madurez como individuo, separándose 
de la Iglesia, se consagra al Estado para poder rehacer su propia identidad; 
más acá de esta adhesión-voto queda solamente el juramento de oficio como 
compromiso para respetar determinados deberes, leyes o constituciones, 
con la desaparición absoluta de cualquier hipótesis contractual.23

 Pongo punto final a este estudio, que ha mirado el drama que vivieron 
los mexicanos, no sólo los obispos o los gobernantes, con dos citas relacio-
nadas con el largo pontificado del Papa Pío ix (1846-1878) que engloban 
el drama en sus dimensiones mundiales y que, junto con las de González 
Oropeza y de Prodi, pueden servirnos de ancla reflexiva.
 Pío ix escribió a Francisco José, emperador de Austria en 1868: 

Tal vez en los secretos consejos de la Providencia se preparan los medios 
que conduzcan a hacer libre a la Iglesia; cuando al desatarse las ataduras 
con las que las manos humanas le han impuesto, pueda ejercitar su salu-

23 Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, p. 441.
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dable influencia sobre la sociedad inspirándole la idea de los rectos y sanos 
principios de los que se ha alejado.24 

Y el jesuita Giacomo Martina, biógrafo egregio de Pío ix, acuñó estas fra-
ses, que aunque en concreto se refieren al caso austriaco, pueden ampliar 
su significado:

Ahí donde prevalecía la visión de una Iglesia sujeta al Estado, de un clero 
funcionario del Estado, se desarrolló –mérito de Pío ix y de sus colabora-
dores... – la conciencia de una Iglesia independiente, de un clero no ligado 
por doble nudo al gobierno.25

 
 Uno de estos nudos era el juramento.

APéndicE

Carta de Monseñor Pedro Espinosa y Dávalos, Obispo de Gua-
dalajara

al Lic. José María Iglesias, Ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos.

Guadalajara, 21 de marzo de 185726

Excmo. Sr.: Desde que se publicó el proyecto de la nueva constitución que iba a 
discutirse en el Soberano Congreso Nacional, entendí cuál debía ser mi conducta 
llegado el caso de aprobarse algunos artículos que se oponían a la doctrina cató-
lica y a los dogmas de la Iglesia. Me cabía la esperanza de que serían enteramente 

24 Pio ix a Francesco Giuseppe, 21 de mayo de 1868, citado en Giacomo Martina S.J., Pio ix (1867-
1878), Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1990, p. iii (traducción mía).
25 Martina, pp. 535s.
26 Texto paleografiado del manuscrito inserto en el Libro de Gobierno iniciado en 1816 de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Jala, actualmente perteneciente a la diócesis de Tepic y al estado 
de Nayarit, y en 1857 a la diócesis de Guadalajara (aún no arquidiócesis) y al estado de Jalisco. (La 
paginación no corresponde al Libro, pues sus páginas se encuentran sin numerar e incluso tiene hojas 
en blanco.) Paleografía y notas: Manuel Olimón Nolasco (Tepic, 3 de diciembre de 2014). Omití 
la referencia a algunas de las citas bíblicas. El paso de las páginas en el original está señalado con el 
signo ./.
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desechados o a lo menos modificados en términos que no presentaran dificultad 
alguna y aun pudieran jurarse sin temor de conciencia. Por desgracia mi esperanza se 
frustró y me veo en la triste pero indispensable necesidad de manifestar a V(uestra) 
E(xcelencia), y por su respetable conducto al Supremo Magistrado de la República 
y a toda la Nación, que no me es lícito en manera alguna prestar el juramento que 
previene el artículo transitorio de la misma constitución y dejar de protestar contra 
varios de los otros artículos que ésta contiene.
 Nunca he olvidado ni olvidaré que la Religión santa que profeso me enseña 
ser un deber estrecho de conciencia el respeto y obediencia a las autoridades civiles. 
Pero esa misma Religión Divina me dice que sobre todo y antes que todo, se debe 
obediencia a Dios y a su Iglesia: que dé al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios, ./. 2. que si se me exige algo que se oponga a esa primera y preferente 
obligación, mi respuesta sea la que a su vez dieran los Apóstoles: “Si es justo delante 
de Dios oíros27 a vosotros antes que a Su Majestad, juzgadlo vosotros”. Ésa ha sido 
siempre la doctrina de Jesucristo desde el primer siglo hasta nuestros días, desde 
San Pedro hasta el Señor Pío ix, que en su encíclica de 9 de noviembre de 1846 
encarga a todos los obispos del Orbe Católico a inculcar en el pueblo católico el 
deber de la sumisión a los príncipes y gobiernos, que les enseñemos según el precepto 
del Apóstol, “que toda potestad dimana de Dios y que [¿resistan?] a las órdenes 
divinas y son condenables los que atacan los poderes establecidos y que no se viole 
impunemente este deber de conciencia a la Ley de Dios y de la Iglesia”.
 No permita Dios que el obispo de Guadalajara tenga la desgracia de faltar 
a la más sagrada de sus obligaciones. Soy el más indigno de los obispos, pero ruego 
al Dios de las Misericordias me sostenga con su omnipotente gracia y no permita 
que en los últimos días de mi vida añada a mis muchas culpas la mayor que pudiera 
cometer, que sería la de renegar cobardemente de mi fe, dejar de confesarme hijo 
de la Iglesia Católica, consecuente con la Doctrina que ./.3. ésta me enseña y cuyo 
sagrado depósito he de conservar intacto. No puedo reconocer en la autoridad 
secular la facultad del artículo 123 [que] declara corresponder exclusivamente a 
los Poderes Federales, es decir, ejercer en materia del culto religioso y disciplina 
externa la intervención que designen las leyes. 
  (Entonces) permítase a un prelado católico hablar con aquella Apostólica 
libertad que le incumbe por su oficio aunque [parezca] faltar a las consideraciones que 
[por] el juramento se merece esta potestad temporal. Esta es una doctrina que echa por 
tierra al Dogma de la soberanía e independencia de la Iglesia y de que en todos [los] 
tiempos se han manifestado tan celosos los Papas, los Concilios y los Santos Padres, 
siguiendo el ejemplo que nos dieron los Apóstoles quienes nunca reconocieron tales en 
27 En el texto manuscrito dice: oídlos; por el contexto, sin embargo, debe decir: oíros.
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los Príncipes del siglo.28 El mismo nombre de culto religioso está indicando que es de 
las cosas que se deben a Dios y en que no puede ni debe intervenir el César. ¡Disciplina 
externa e interna! Discusión absurda desconocida en los primeros siglos de la Iglesia, 
error inventado por los cismáticos griegos para mantenerse en el cisma seguido en el siglo 
xvi por los protestantes de Alemania e Inglaterra y tanto, que la misma Reina Isabel29 
declaraba solemnemente estar muy distante de querer administrar las cosas santas, y que 
la supremacía no se extendía más que a las materias de disciplina exterior adoptado en 
Francia en los últimos años del siglo pasado con el ob- ./. 4. jeto de descatolizarla y dar 
la constitución civil del Clero30, que declaró la Santa Sede herética y cismática, sostenida 
ardientemente por el Jansenismo y el Filosofismo con la detestable mira de destruir si 
posible fuera la obra de Dios. Es un error condenado repetidas veces por el Máximo 
Vicario de Jesucristo y contra el que han levantado su voz los obispos de la República 
Mejicana desde que en Jalisco se trató en el año 1824 del artículo 1° de la constitución 
y después en otras muchas ocasiones; y hago mérito del modo de pensar del Papa y los 
obispos porque ellos y no la autoridad civil son a quienes les dijo Jesucristo: “Enseñad a 
todas las gentes; el que os oye me oye a mí, el que os desprecia, me desprecia a mí”. Así 
es que importa poco que los contradigan los teólogos políticos que pretenden erigirse en 
maestros del pueblo fiel y que por desgracia no faltan en nuestra patria. Los Príncipes 
al entrar en el seno de la Iglesia vinieron a ser sus hijos y no sus Señores; la religión no 
aumenta sus facultades ni la falta de ella las disminuye, derechos que no reconocieron 
los apóstoles en Calígula, Claudio, Nerón y demás emperadores gentiles tan soberanos 
como el Príncipe más católico no pueden reconocerse ni decirse propios de los Superiores 
Gobernantes en el xix. La independencia que aun en ./. 5. medio de las persecuciones 
tuvo la Iglesia en aquella época debe continuarla hasta el fin de los siglos y bajo el imperio 
de los más religiosos gobernantes, pues como dice San Ambrosio, el buen Emperador 
está en la Iglesia.
  Sr. Excmo.: Malo y muy malo habría sido el artículo de tolerancia de cultos 
que se leía en el proyecto de constitución,31 pero al menos nos habría dejado, en el 

28 Tachado de los y entre paréntesis (pueblos).
29 Reina de Inglaterra de 1558 a 1603. Su política religiosa consistió sobre todo en establecer 
firmemente en anglicanismo frente a los modelos católico y protestante (es útil: John Guy, The Tudor 
Age (1485-1603), en The Oxford Illustrated History of Britain, Oxford, Oxford University Press, 1983, 
pp. 264-285.) 
30 La Constitución Civil del Clero se votó el 12 de julio de 1790 (a un año del inicio de la revolución 
francesa) y pretendió “desromanizar” a la Iglesia católica en Francia suplantando el galicanismo 
tradicional por una Iglesia nacional. En ella se solicitaba el juramento a los miembros del clero. Los 
detalles: André Latreille, L’Église Catholique et la Révolution Française, I: 1775-1799, París, Cerf, 
1970, pp. 99-116. 
31 Se trata del proyectado artículo 15 que no se presentó a debate en el Congreso Constituyente. Véase 
mi libro El incipiente liberalismo de Estado en México, México, Porrúa, 2009, pp. 209-217.
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caso de ser verdadera tolerancia, la libertad que disfrutan en Norte América los 
católicos en su culto y disciplina sin que el gobierno civil pretenda intervenir ni en 
el uno ni en la otra. Yo siempre repetiré con el ilustre Fenelon32: “Por grande que 
sea la necesidad que tenga la Iglesia de mi pronto socorro contra la herejía y contra 
los abusos, la tiene mucho mayor todavía de conservar su independencia”.
  Por lo que acabo de exponer se convencerá V. E. de que no puedo dejar 
de protestar contra el art. 123. Mas no es éste el único que se opone a la Doctrina 
Católica: el 5° dice que la ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto 
la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad...por causa...de voto religioso.33 El de-
recho que el art. 4° concede a todos para abrazar la profesión que más les acomode 
y que el 9° reconoce a todos para asociarse y reunirse con cualquier objeto lícito, 
no se reconoce en el llamado por Dios. Los votos monásticos que la Iglesia aprueba 
y recomienda que no son sino la práctica de los ./. 6. consejos evangélicos que en 
todo tiempo y en todo los siglos se han respetado por los verdaderos católicos y 
contra los que sólo han declamado los herejes y Filósofos. ¿Estos son los que en 
la República Mejicana no pueden autorizar la Ley? Este incuestionable derecho 
que los fieles tienen de prometer a Dios la práctica de los consejos que nos dio su 
Divino Hijo y prometerlo con voto perpetuo se respeta aun en el Norte América 
[sic] que se dice la República modelo, el país clásico de la libertad: desconocer tal 
derecho es incidir en el error del pseudo Sínodo de Pistoya: votum perpetuum sta-
bilitatis nunquam tolerandum... votum castitatis, paupertatis et obedientiae nunquam 
permittit (episcopus), uti perpetua sint,34 de error condenado por la Santa Sede en la 
bula Auctorem fidei y aun por el mismo Scipione Ricci que lo había asentado.35

  El art. 6° que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, aunque exceptúa algunos casos no comprende 

32 François Fénelon, obispo de Cambrai en Francia en el s. xvii. Hombre de carácter afable, fuerte 
espiritualidad, erudición y notable elocuencia. Se dedicó a servir a los pobres y, al suprimirse el Edicto 
de Nantes que protegía la presencia de los protestantes en territorio francés, se dedicó al diálogo con 
ellos para evitar la persecución. Es autor de varias obras de carácter espiritual y ético en que mostró 
su interés en la reforma evangélica de la Iglesia católica. Se le llamó “la primera mente moderna”. Nota 
basada en el texto de la página electrónica misticavita.worldpress, ad vocem (consulta, 1º dic. 2014).
33 Subrayado en el original.
34 Subrayado en el original. Traducción al español: “Nunca se tolerará el voto de perpetua estabilidad. 
(El obispo) no permitirá que el voto de castidad, el de pobreza y el de obediencia sean perpetuos”. La 
encíclica Auctorem Fidei es del Papa Pío vi y se firmó el 28 de agosto de 1794.
35 Este sínodo, celebrado en Pistoya, en la Toscana, en 1786, llevó al extremo la intervención del 
gobierno civil en la organización de la Iglesia incluso en detalles litúrgicos. Se habló de la diferencia 
entre los aspectos “internos” y “externos” de la religión y de la potestad del Papa y de la de los obispos. 
Ahí se trataron también asuntos relacionados con la liturgia y la vida religiosa. (Puede consultarse el 
texto en italiano en la página electrónica libero.it.magistero.) Una mirada al contexto y al surgimiento 
del asunto en Austria, de donde se derivó a Italia: Latreille, op.cit., pp. 19-36 y 59-69.
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en ellos el atacar la doctrina católica. El 4° declara inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquiera materia sin que ninguna ley ni autoridad pueda estable-
cer la previa censura, ni pone a la libertad de imprenta más límites que el respeto a la 
vida privada, a la moral y a la paz pública. Si trata de asuntos puramente [¿inocuos?] 
y mentales que por más criminales que sean no quedan al alcance de la potestad 
humana y cuyo castigo se reserva a Dios, aunque nunca los contaría yo entre los 
derechos del hombre, pues nadie los tiene ./. 7. para los ilícitos; sin embargo, nada 
podrá decirse por ser de las cosas que no puede impedir la autoridad; mas no es 
eso de lo que hablan dichos artículos, sino es de la manifestación de las ideas, de la 
libertad de publicarlas por escrito y por la prensa sobre cualquiera materia. No sé 
cómo, Excmo. Sr., los representantes de nuestro pueblo católico puedan reconocer 
y declarar como derecho del hombre el de atacar la verdadera religión. No es ni 
puede ser derecho rebelarse contra Dios, hacer lo que prohíbe la Ley Divina bajo 
la pena de condenación eterna, intentar destruir la fe católica, darle el nombre de 
derecho es desconocer la verdad y Divinidad de la religión de Jesucristo, es confundir 
la libertad con el abuso. Nadie tiene derecho para insultar a sus semejantes, ¿y lo 
ha de tener para insultar a Dios? Emitir opiniones contrarias a la buena moral es 
y se llama libertinaje, ¿el publicar errores opuestos a la fe cómo se llamará entre 
católicos? Dar a la prensa doctrinas que puedan alterar la paz pública se enumera 
entre los delitos y ¿hacer circular papeles que puedan seducir a los fieles en materias 
religiosas se considera entre los derechos?
  Yo no puedo tener ni enseñar otra doctrina que la que enseña la Iglesia 
Católica, la que enseñaron los apóstoles. Vivían en medio de un pueblo gentil y 
bajo el imperio de Príncipes que habían jurado el exterminio y total destrucción 
de la ./. 8. Iglesia de Jesucristo, mas esto no les impedía hacer cuanto les era dado 
en tan tristes circunstancias a fin de preservar de la seducción al pueblo fiel. Lejos 
de reconocer en el hombre el derecho de publicar doctrinas opuestas a la religión, 
prohibieron a los fieles recibir en casa y aun saludar a quienes tal hicieran; pronuncia-
ban anatema contra los que publicaran dogmas que no estuvieran en consonancia 
con el evangelio, entregaban al poder de Satanás a los herejes para que aprendieran 
a no blasfemar. Si alguno trató de apartar algún procónsul de la fe, San Pablo hizo 
el milagro de cegarlo después de reprenderlo, llamándolo hijo del Diablo, enemigo 
de toda justicia, hombre lleno de todo engaño y falacia, que no cesaba de trastornar los 
caminos rectos del Señor. ¿Era esto reconocer en el hombre ese derecho que se pro-
clama en la nueva constitución?, ¿quién es castigado porque use de sus derechos? 
¿quién lo tiene para seducir a los incautos y arrastrarlos al error?
  Nunca en Méjico se ha tolerado la publicación de papeles subversivos; 
estamos viendo que se cuida mucho sobre el particular, sin permitirse a nadie la 
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publicación de opiniones que atacan el orden establecido. ¿Y por qué tan severa pro-
hibición? Porque se conoce la cuasi instrucción de la mayoría en materias políticas 
y la facilidad con que se les puede seducir. Esa condición es la mejor prueba de que 
ni el mismo actual Gobierno re- ./. 9. conoce esa omnímoda libertad, ese ilimitado 
derecho de publicar toda clase de opiniones y pensamientos. ¿Y qué, Sr. Excmo., 
son más sagrados los intereses políticos que los religiosos? ¿Más respetable el César, 
que Dios?, ¿la administración actual que la Divina Religión de Jesucristo? 
  No puede decirse que la verdad no teme ser discutida, bien sabían esto los 
Apóstoles, pero sabían igualmente que todo es de temer de la fragilidad humana y 
por eso no cesaban de exhortar a los fieles a que no prestaran oído a los seductores, 
quienes con sus discursos arrastran al error, trastornan la fe de algunos; sus pláticas 
cunden como la gangrena. Sabían que aunque la firmeza de la verdad es incontrastable, 
no es la maestra [?], que la fe es un don de Dios lo mismo que las otras virtudes, 
que el que ha permitido la perpetuidad de la Iglesia y que jamás prevalecerán contra 
ella las puertas del infierno, no ha prometido su gracia a quien no evita los peligros. 
Persuadidos de esto los fieles de aquella época entregaban al fuego los libros de 
perversa doctrina y de este modo, añade el sagrado historiador, progresaba más 
la palabra de Dios y tomaba nuevas formas, lo que en el primer siglo enseñaron los 
Apóstoles, lo que después han repetido los Santos Padres, lo que constantemente 
nos ./. 10. recuerda la Iglesia eso mismo debe decir y confesar todo el que se gloríe 
de católico. A mí no me es lícito desviarme un ápice de esos principios secundados 
y confesados por los mismos patriarcas de la reforma protestante que tanto se em-
peñaban en publicar sus pensamientos. Tampoco puedo dejar de protestar contra 
el total desafuero del clero de que habla el art. 123 reproducido en la que hice en 
7 de diciembre de 1855 y repetida en 28 del mismo. Igualmente protesto contra la 
parte del mismo artículo , el que previene que ninguna persona ni corporación puede 
gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio público y estén fijados 
por la Ley. Sr. Excmo.: el derecho que tiene el sacerdote para exigir de los fieles 
su subsistencia no le viene de las potestades del siglo ni lo tiene como empleado 
del Estado. Jesucristo, sin contar para nada con el consentimiento y aprobación 
de los Príncipes se lo han dado como a operario evangélico y no como ciudadano. 
Es un derecho consignado en el Evangelio, del que habla San Mateo al cap. 10, v. 
1036 que se registra también en San Lucas cap. 10, v. 7; que repite San Pablo en su 
Epístola 1ª a San Timoteo de que habla él mismo más detenidamente escribiendo 
su primera a los de Corinto y advirtiéndoles que tal facultad en sacerdotes es por 

36  “No lleven oro ni plata en el bolsillo; ni morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bastón; 
porque el obrero tiene derecho a su sustento” (Mt 10, 9s).
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mandato divino, Dominus ordinavit,37 de que también se ocupa escribiendo a los 
romanos y anunciándoles ./. 11. ser ésta su obligación de los fieles: Debent in car-
nalibus ministrare illis.38

  Es, pues, evidentísimo que se trata aquí del derecho divino, de cosa que es 
de Dios y no del César, que no está sujeta de manera alguna al poder temporal, y 
que si bien éste puede de hecho y valiéndose de la fuerza, impedir al sacerdote que 
use de él, no es porque tenga autoridad para ello. Este derecho ha sido respetado 
aun por los príncipes que no son católicos y en este mismo siglo el Emperador de 
Rusia en la comunicación que en 1815 dio a la Polonia declaró que los bienes de 
la Iglesia católica serían tenidos por propiedades inenajenables. El Rey de Prusia en 
1821 promete respetar las antiguas usanzas, las constituciones de Baviera y de Baden 
en 1819, la de Wurtemberg, en 1819 la del Gran Ducado de Hesse, en 1820 la de 
Sajonia Coburgo,39 en 1821 la de Sajonia Heinengen, en 1829 la de Hesse Electoral 
de Altemburgo y del Reino de Sajonia, en 1829 la de Hanober [sic]; en 1833 todas 
establecen que bajo ningún motivo ni pretexto podrán ser declarados nacionales los 
bienes de la Iglesia. Hasta el Gran Sultán mandó en 1831 que nadie se mezclase 
con los bienes eclesiásticos. Pero sin ir tan lejos hoy tenemos al Norte América cuyo 
gobierno no se mezcla por ./. 12. nada en estos asuntos ni impide a los sacerdotes 
el que perciban de los fieles su subsistencia; ellos y no el gobierno [son] quienes 
han tasado el estipendio por una misa rezada, ellos hablan de los estipendios o 
subsidios que allí acostumbran dar los fieles, vel ob loco quae in Ecclesia occupant 
vel ob servitium quod titulis seu missionibus sacerdotes impendent;40 ellos disponen 
en los concilios que sean frecuentemente amonestados los fieles y advertidos de la 
obligación que tienen por precepto divino, de alimentar a los ministros del Señor; 
ellos finalmente [son] los que arreglan la distribución y cuidan de los bienes que 
tienen aquellas diócesis sin que intervengan para nada las autoridades civiles, pues 
como dice el Concilio Plenario celebrado en 185241, sapientissime Concilio partages 
ac statuta [rerum?] publicarum certum est ne potestas saecularis ullum usurpet jus in 
rebus sacris immiscendi.42 ¿Ha de ser en la católica República Mejicana menos libre 

37 El Señor lo ordenó.
38 Deben ayudarlos en las cosas temporales. Esta cita y la anterior pueden referirse a lo contenido en 
el capítulo 9 de la 1a. carta a los Corintios: “¿No saben que los que ejercen funciones sagradas viven 
de ese ministerio, y que los que sirven al altar participan de lo que se ofrece en el altar?” (1Cor 9, 13). 
No obstante, enseguida San Pablo dice: “Pero yo no he hecho uso de esos derechos, ni les escribo 
estas líneas para reclamarlos” (9, 15).
39 Tachado: y en 1831 la de Hanober [sic].
40 O por el lugar o el servicio que los sacerdotes ocupan en la Iglesia o los títulos o misiones que 
realizan.
41 El Primer Concilio Plenario de Estados Unidos celebrado en Baltimore en mayo del año citado.
42 Al sapientísimo Concilio y a sus estatutos públicos le ha parecido cierto que la potestad secular no 
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la Iglesia que lo es en Norte América? ¿Se desconocerá aquí un derecho...que allí 
se respeta?43 Ninguno milita a sus expensas, dice San Pablo: el jornalero tiene 
derecho a su jornal, lo tiene a su honorario el abogado, el escribano, el médico, lo 
tienen a su sueldo o renta los empleados que sirven al público y en el art. 120 de 
esta constitución ./. 13. se declara que esta compensación no es renunciable por el 
presidente de la República ni por los individuos de la Suprema Corte de la Nación 
ni por los Diputados públicos de la Federación de nombramiento popular; lo tiene 
en fin cualquiera que se emplea en servir a otro, ¿y sólo ha de carecer de él aquel a 
quien Jesucristo lo dio, aquel que a cualquier hora del día o de la noche debe estar 
dispuesto a ejercer en beneficio de los fieles su ministerio? El mismo autor de las 
cuestiones sobre la Enciclopedia confiesa que el sacerdote en todo país debe ser man-
tenido por aquéllos a quienes sirve. El ministro de Jesucristo necesita alimentarse y 
vestirse, está sujeto a las necesidades de los demás y para servirlos ha menester que 
le proporcionen recursos o que desenvolviéndose de su ministerio se los proporcione 
él mismo. Porque pretender como dicen algunos de nuestros innovadores que el 
erario público los mantenga, es proyecto inadmisible, sujeto a mil inconvenientes 
gravísimos y sobre todo irrealizable; en todas partes ha dado resultados pésimos y 
en Méjico los daría mucho peores. La Hacienda Pública cada día está más escasa y 
cargada de deudas y no hay para qué hacernos ilusiones figurándonos que dentro 
de breve se pondrá en estado floreciente. Si los eclesiásticos no contaran sino con 
ese recurso ./. 14. perderían una gran parte del tiempo que deben consagrar a su 
ministerio en estar dando vueltas a la tesorería para no lograr nada o cuando bien 
les fuera, tener parte en un miserable prorrateo: el resultado habrá de ser cargarse 
de deudas, que no tendrían con qué pagar y al fin abandonar el ministerio para 
dedicarse a trabajar en alguna otra cosa para conseguir la subsistencia que es el re-
curso al que apelan multitud de empleados, y sin que el Obispo pudiera impedirlo 
porque nadie está obligado a morir de hambre.
  Sr. Excmo.: No me es lícito dejar de protestar por ese artículo, no me es 
lícito renunciar el derecho que el clero tiene y que le fue concedido por el Divino 
fundador de la Iglesia y no por la potestad temporal y cuya renuncia importaría el 
desentenderse de su ministerio con gravísimo perjuicio de las almas que me están 
encomendadas.
 En cuanto a la parte del art. 27° en que se declara que ninguna corporación ecle-
siástica tendrá capacidad legal para adquirir propiedad o administrar por sí bienes 
raíces, reproduzco la protesta que tengo hecha en 21 de julio del año pasado, pues 
aunque en un oficio de 25 de septiembre se me dijo por el Ministerio del digno 

debe usurpar el derecho de inmiscuirse en los asuntos sagrados.
43 Tachado: a su formal.
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cargo de V. E. que las razones en las que me fundaba quedaban victoriosamente 
satisfechas en el cuaderno de comunicaciones habidas con el Ilmo. ./. 15 Sr. Arzo-
bispo, mi contestación de 20 de octubre manifiesta (en) que en mi concepto hasta 
la evidencia que no hay esa victoriosa impugnación que se supone. Me refiero, pues, 
a todo lo que tengo dicho en julio y en octubre.
  Por la nueva constitución no se sabe cuál es la religión del pueblo mejicano. 
Ese artículo se omite enteramente. El primero que en Méjico dio el grito de inde-
pendencia en mil ochocientos diez decía en su manifiesto que quería se estableciese 
un Congreso que tuviera por objeto principal mantener nuestra Santa Religión 
Católica. Morelos declaraba que esos eran los sentimientos de la Nación, que la 
Religión Católica fuese la única sin tolerancia de otra; sentimientos declarados por 
el Congreso de Apatzingán en la constitución que da a Méjico en 22 de octubre de 
1814, cuyo art. 1° decía: La Religión Católica, Apostólica, Romana es la única que 
se debe profesar en el Estado, y después, en el art. 3° exige de los extranjeros para 
obtener carta de ciudadanía, la calidad precisa de ser católicos, ni ofrece su protec-
ción y seguridad a los transeúntes sino bajo la condición de respetar la religión del 
país y comprende entre los crímenes por los cuales se debía perder la ciudadanía, 
los de herejía y apostasía. Iturbide en 24 de febrero de 1821 presentó un plan en 
cuyo pri- ./. 16. mer artículo se dice que la religión de Nueva España es y será la 
Católica, Apostólica, Romana sin tolerancia de otra alguna y el 16 decía que la 
primera obligación del ejército de las tres garantías había de ser la conservación 
de esta religión divina y que no hubiese mezcla de otra secta. Ese mismo deseo de 
conservarla intacta manifestaron la Junta Soberana Gubernativa instalada desde 
luego en Méjico y las provincias y los pueblos todos y las divisiones militares. Era que 
recibían el Plan de Iguala con cordialidad y entusiasmo notorio a todo el mundo y 
prometiendo sostener con su sangre la Santa Religión de nuestros padres. Y durante 
el gobierno imperial hubo un ministro que osara proponer la tolerancia de cultos. 
Eso sólo bastó para que al momento se le retirara del Ministerio. Cayó el Imperio 
y el Congreso de 1822 declaró en 8 de abril insuficiente el Plan de Iguala, pero 
declaró al mismo tiempo que quedaban vigentes por libre voluntad de la Nación 
las tres garantías de Religión, Independencia y Unión y en 18 del mismo autorizó 
al Gobierno para el nombramiento de un agente en la Corte de Roma con el objeto 
de manifestar a Su Santidad que la Religión Católica, Apostólica, Romana, era la 
./. 17. única del Estado. Eso mismo declararon solemnemente a nombre de la Na-
ción sus apoderados en el art. 7° de la Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824. 
Lo repitieron en el art. 3° de la Constitución Federal de 4 de octubre del mismo 
año añadiendo en el 171 que jamás podrá reformarse el que habla de religión. Y al 
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hacerlo así confesaban leal y sinceramente que no decretaban la tolerancia de cultos 
porque sabían el voto general de la Nación. En esa misma época daban los estados 
sus constituciones particulares y no hubo una sola que no expresase el mismo artí-
culo. Pasados algunos años cambió la forma de gobierno a la constitución federal. 
se sustituyeron las leyes constitucionales, mas en orden a religión ellas declaraban 
que la Nación Mexicana no profesa ni protege otra que la Católica, Apostólica, 
Romana ni tolera el ejercicio de otra alguna. A ellas siguieron las Bases Orgánicas 
en las que se hizo la misma declaración. En esto no hacían los legisladores más que 
obsequiar la voluntad de sus concurrentes, y el Excmo. Sr. Ministro D. Luis de la 
Rosa se vio obligado a confesarlo a su pesar en su circular del 19 de mayo de 1847. 
./. 18. quejándose del excesivo apego del pueblo a la intolerancia y diciendo que Méjico 
ha sido demasiado fiel al compromiso contraído en su primera Constitución de 
conservar al catolicismo como religión única y exclusiva del país. Si Su Excelencia 
tuvo deseos opuestos a los de la Nación, no se explicaba así el Excmo. Sr. Presidente 
en el manifiesto que dio cuatro días después ni se explicaba el Sr. Romero que le 
sucedió en el Ministerio en la contestación dada al Ilmo. Prelado de Durango a 
21 del siguiente mes. En el último tercio de 1848 y principios de 49 se trató en 
el Soberano Congreso del mismo asunto y eso dio ocasión a las innumerables 
presentaciones de las ciudades, villas y pueblos aun los más pequeños que hicieron 
creer que la voluntad de la Nación no había cambiado. Y todavía ahora, cuando 
se publicó el proyecto de nueva constitución se han repetido las representaciones 
contra la tolerancia que manifiestan cuáles son los deseos de la inmensa mayoría 
de los mejicanos.44 En estos puntos no ha habido variación, (en este no ha habido) 
por más que se haya pro- ./. 19 clamado. Esta es la vez primera que se publica en 
Méjico una constitución que guarda silencio sobre artículo tan interesante como si 
nada importara que haya religión o que no la haya, como si esta no fuera de primera 
base de un Gobierno y la que más eficazmente coadyuva en el bien temporal de 
las Naciones y aun de los individuos. No dice la constitución cuál es la religión de 
los mejicanos, si la verdadera es la única o si se han de tolerar las falsas. Ninguna 
protección se ofrece a la Iglesia, antes bien, se le quitan los medios de subsistencia; 
se quiere igualar al clero con las demás clases de la sociedad y para ello se le priva 
enteramente del fuero que siempre ha logrado en Méjico y siempre por eso no 
quedarán impunes los delitos y al mismo tiempo se olvida con igualdad en el año 

44 Ejemplos de estas representaciones: Niceto de Zamacois, Historia de Méjico, t. xiv, Barcelona y 
Méjico, J.F. Parres y Comp., 1880, pp. 1025-1040. Véase mi ensayo La diócesis de Guadalajara ante el 
embate liberal. Tres protestas de Monseñor Espinosa y Dávalos, 1855, 1857 y 1859, p. 9, en mi página 
electrónica www.olimon.org (de próxima publicación en impreso dentro de los textos del Coloquio 
“La Iglesia en México en 1864”, Guadalajara, 3 y 4 de noviembre de 2014).
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56 privando a todos los eclesiásticos del derecho de ser Diputados que gozan las 
otras clases. Se quiere en el art. 3° que la enseñanza sea libre, por consiguiente, el 
que guste enseñar el protestantismo, el judaísmo, el mahometanismo, la idolatría 
y hasta el ateísmo sin que nadie tenga la facultad de impedirlo; y como si no fuera 
eso bastante se ./. 20. quiere que los Poderes Federales ejerzan en materias de culto 
religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. ¿Se ha menester 
para dar al clero una constitución civil y aun peor que la que dio en Francia una 
Asamblea impía a fines del siglo pasado? ¿Necesitó otra cosa Enrique viii para 
descatolizar a la Inglaterra? La Iglesia de Jesucristo no es una institución humana, 
no está sujeta a la voluntad de Príncipes; [son] los obispos los que han de regir y 
gobernar: Vos Spiritus Sanctus posuit Episcopus regere Ecclesiam Dei.45 
 No quiero molestar más la atención del Excmo. Sr. Presidente exponiendo 
otras razones que me ocurren, pues me parece suficiente lo que llevo dicho para que 
se vea que no es lícito a un obispo católico callar en la presente ocasión y mucho 
menos jurar los artículos de que he hecho mérito. Me lo prohíbe mi conciencia, 
me lo prohíbe la Religión Santa que profeso, me lo prohíbe Dios que es la fuente 
de toda autoridad y el Soberano de los Soberanos.
  Repito a V. E. lo que decía el Príncipe de los Apóstoles: “Es menester a 
Dios obedecer antes que a los hombres”.46 Mándeseme ./. 21. otra cosa y estaré 
pronto a obedecer.
  Sírvase V. E. admitir las protestas de mi justa consideración. Dios Nuestro 
Señor guarde a V. E. muchos años.
  Guadalajara, Marzo 21 de 1857.
  Pedro, Obispo de Guadalajara.
 
Es copia de la manuscrita que de orden de Su Señoría Ilustrísima me transcribió 

el Sr. Cura de Ahuacatlán - Jala, Mayo 1° de 1857.- José de Mesa [Rúbrica]

45 A vosotros os puso el Espíritu Santo como obispos para regir la Iglesia de Dios.
46 Frase pronunciada en el contexto de la comparecencia de los apóstoles ante el Consejo de Ancianos: 
“el sumo sacerdote les preguntó: -¿No os prohibimos terminantemente enseñar en nombre de ése?... 
Pedro y los apóstoles respondieron: -Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5, 
27b. 28a. 29). 
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Semblanza del vicario General don Manuel Alvarado

Anacleto Palos Vargas47

Se reedita el contenido de un rarísimo impreso publicado bajo el extenso tí-
tulo de “Discurso pronunciado por el cura de Ameca don Anacleto Palos en 
la velada del día 26 de noviembre de 1919, verificada en honor del muy ilus-

tre señor protonotario apostólico y gobernador de la sagrada mitra doctor 
don Manuel Alvarado”, en el que se da cuenta, de forma poética, del reajuste 
al que debió someterse la Arquidiócesis de Guadalajara durante los muchos 
periodos en que su obispo residencial, don Francisco Orozco y Jiménez, de-
bió confiar el gobierno eclesiástico en quien resultó ser su segundo a bordo 
durante cuatro lustros: el canonista Manuel Alvarado y Sánchez Aldana, al 

que se halaga, al tiempo de la recepción de un título pontificio

Muy Ilustre Señor Protonotario Apostólico,
Muy Ilustres Señores Capitulares,
Venerables sacerdotes hermanos míos,
Señoras y señoritas, 
Señores:

Era un soberano que gobernaba suavemente en vasta región. Su reinado, que 
no era de este mundo, se distinguía por la bondad y dulzura. Con sonrisas 
de amor legislaba. En las almenas de su palacio no se encontraban hombres 
armados: ni había atalaya, ni circunvalaban aquel castillo fosos profundos, ni 
se elevaba ante su puerta levadizo puente, ni resonaba jamás ahí el caracol.
47 Presbítero del  clero de Guadalajara , nació en esta  c iudad el  13 de jul io de 
1873. Se ordenó presbítero el 30 de noviembre de 1897. Murió el 17 de mayo de 1926.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    
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Las puertas de la morada del manso príncipe, como sus brazos, siem-
pre estaban abiertas para dar paso franco a los magnates y a los soldados, al 
labrador y al proletario, y hasta el mendigo entraba ahí.

Y no por la ausencia de hombres armados y otros medios de defensa 
y por tan fácil acceso a él juzguéis débil su poderío, ¡ah, no! Los reyes ordi-
narios no pueden gobernar sino los cuerpos, y el gran señor de quien hablo 
sobre las almas tenía poder.

La cuna de su abolengo hay que buscarla 19 siglos atrás. ¡Tan ilustre 
es! En línea recta desciende de aquellos príncipes gloriosos que el Rey del 
mundo, el Galileo, para siempre ennobleció.

Miles de súbditos, más de un millón, vivían contentos y progresaban 
bajo las órdenes sabias, clementes del gran señor.  El soberano tenía una 
esposa hermosa y pura cual azucena.

Óleo derramado es su nombre. Sus mejillas como de tórtola. Su cuello 
como collares de perlas. Sus ojos bellísimos de palomas. Su voz es dulce y 
su rostro hermoso. Esposa fragante como varita de humo de las aromas de 
mirra y de incienso y de todo polvo de perfumero. Como venda de grana sus 
labios. Panal que destila los mismos y debajo de su lengua había miel y leche. 
Sus renuevos vergel de granados. Su cabeza como el Carmelo y los cabellos 
de su cabeza como púrpura de rey atada en canales.

Amado y respetado de sus súbditos y en castísimos amores con su 
esposa inseparable vivía el príncipe pacífico. Un día apareció como brotado 
del abismo un tirano apoyado en la fuerza bruta, que luego se ensañó contra 
el rey de paz. Pisoteó sus derechos brutalmente. Desconocía su indiscutible 
autoridad y hasta su persona soberana se atrevió a maltratar.  Una palabra 
que hubiera pronunciado el Gobierno legítimo y millares de manos se hu-
bieran levantado irresistibles hasta aniquilar al infame conculcador de tan 
sacros fueros. ¿Pero no dije que su reino no es el de este mundo y no varias 
veces le he llamado príncipe de la paz? Por su valor personal es muy capaz 
de sostener la mirada del Gran Capitán. Pero mansísimo y prudente y en 
bien de sus vasallos, decidió ausentarse mientras se aplacaba la ira insana del 
salvaje usurpador. Mas, antes de retirarse, llamó a su anciano mayordomo 
que hacía mucho tiempo paseaba fiel por las diversas oficinas del palacio del 
gran señor y así le habló:
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Oh, fiel ministro de mi confianza, para evitar mayores atropellos 
acepto el destierro de mis dominios y dejo a mis súbditos o más bien hijos 
en la orfandad y... también me separo por algún tiempo de mi santa esposa, 
que tú sabes cuánto amo, porque toda es hermosa y sin mancilla. Cuídala; 
te constituyo guarda de mis tesoros, gobernador de mis dominios, mi casa y 
de mi heredad. Que a mi regreso todo este bien; yo pediré al Dios fuerte te 
dé su gracia para que venzas dificultades y al fin me rindas cuentas honrosas 
de tu difícil administración. 

Dijo, y enjugando una lágrima y bendiciendo a todo su reino, partió 
hacia el Norte el gran señor.

Y ahí empieza la ruda tarea, la ingente labor del mayordomo ancia-
no, prudente y fiel. Sitiado con los suyos por los contrarios, se le ve acudir a 
todas partes para no entregar en manos extrañas la dignidad de aquel reino, 
que no es de este mundo. Aquí se le ve hablar enérgicamente con un alto jefe 
que, amedrentado, está a punto quizá de entrar en indignos convenios con 
el temible usurpador. ¡Se salvó una legión! Más allá habla con un grupo de 
oficiales y les exhorta a no ceder, y con su verbo lleno de fuerza les inflama en 
valor y quedan resueltos a mejor morir que abdicar. Habla con elocuencia de 
vez en cuando a todos los súbditos y les recuerda sus deberes; y con maestría 
alienta el fuego que debe arder de amor y respeto hacia el ausente príncipe 
bondadoso que ha de volver. 

En cuanto a la esposa dignísima, hermosa, cuánto cuidado tiene con 
ella el mayordomo ancianito fiel. Rodea su alcázar con altos muros de fe lu-
minosa y ardiente caridad, más resistentes, inquebrantables, que si de mármol 
fuesen. Y… arreciando la lucha, la esconde con sumo cuidado, en sitios quizá 
sólo por él sabidos; y sólo la vuelve a dejar ver cuando tiene seguridad da que 
no hay para ella peligro de deshonor. ¡Cuánto celo desplegó! ¡Hasta su vida 
expuso por cumplir su misión! ¿Cuántas veces con haber cedido algo de lo que 
pertenecía a su señor se hubiera evitado grandes molestias, hubiera alejado 
da su persona serios peligros y acallado acres censuras de los mismos suyos; 
de algunos débiles, por fortuna pocos; censuras que a no dudarlo herían más 
hondo en su corazón?

Mas armado con coraza celestial, fue invencible, incansable en el 
batallar.

SEMblAnzA dEl vicArio GEnErAl don MAnuEl AlvArAdo
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Más que por sus años por sus fatigas, algunas veces caía su cuerpo de lucha-
dor; y hasta más de una vez pensaron sus siervos que era para no levantarse 
más. Pero el Altísimo Providente le salvaba y fortalecía, y el mayordomo del 
gran señor apenas sentía algo de fuerza en su cuerpo cansado y débil, luego, 
violento, se presentaba a recorrer las filas de sus soldados, a alentar con sus 
palabras y con su ejemplo a los que estaban a punto de flaquear ante los em-
bates fieros, ruidosos de la impiedad. ¡Años enteros sostuvo lucha gloriosa el 
paladín! Y su vida, Dios no lo quiera, tal vez se abrevió. Pero en ese lapso de 
tiempo cuántos tiempos llenó. Y por fortuna, la Providencia a un secretario 
prudente y fiel para su ayuda le deparó. Un secretario que todo el reino por 
su conducta siempre admiró. Con temple de alma tan resistente que al ene-
migo desconcertó. No sólo siempre fue fiel a su señor, el gran príncipe de la 
paz, y al ancianito gobernador, sino hubo vez que, generoso, pusiera el pecho 
por si el tirano una víctima necesitaba en su furor, asegurando ser el único 
responsable de alguna justa medida que le dictara su superior. Y se salvó con 
tales servidores la heredad del gran señor, y su esposa santa, inmaculada y 
toda hermosa se conservó.

Al fin del Norte, cabalgando en el Aquilón, se dirigieron a la región 
oprimida, al reino de paz, tres esforzados capitanes armados todos de punta en 
blanco y resueltos a vencer. Uno venía vestido de verde... le llamaban Derecho. 
De púrpura y gualda vestía el segundo, apellidado… Justicia. Y el más hermoso, 
el capitán Inocencia, lucía un traje blanco como el más fino armiño. Aquellos 
tres adalides de reconocida pujanza fueron derrotando al enemigo, al tirano, 
abriendo paso hasta que al fin llegaron con el príncipe victorioso a darle de 
nuevo posesión de su reino, de aquel reino que no es de este mundo.

Llega el gran señor y encuentra... a sus hijos o súbditos más cariñosos 
aún, pues le ven llegar con la espaciosa frente nimbada con la aureola de los 
mártires, y saben que nunca les olvidó; antes bien, a ellos consagró todas las 
tristes horas de su acerbo destino. Pudo, respecto al afecto de sus vasallos, 
decir el anciano mayordomo al bizarro príncipe de la paz: Ecce alia quinque 
superlucratus sum.48

Cuenta la historia, señores, que al presentarse ante el pueblo, el sobe-
rano recibió tales demostraciones de júbilo y amor cual no las han recibido 
los más famosos conquistadores.
48 Mt.25.22.
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Al fin él no traía en sus ungidas manos una sola gota de sangre, y los 
muchos sufrimientos no habían quitado de sus labios la sonrisa de amor y 
de ternura en que se apoya su buen gobierno, en que se cifra de sus vasallos 
la más dulce felicidad.

¿Y mi esposa?, pregunta el soberano. 
¿La toda hermosa de dulce voz, de ojos de paloma? Tu esposa, 

contesta radiante de satisfacción el ancianito mayordomo, se ha conservado 
inmaculada, pura, llena de honor; pues tus mayores enemigos no han podido 
llegar hasta ella, por más saña que han usado.

Luego recorren la capital de los dominios y recibe el señor informes 
de provincias, y siente su corazón de gozo henchido al encontrar casi a todos 
los jefes en sus puestos; y los que faltan… han pasado a la otra vida fieles a 
su señor, y algunos hasta mártires de su santa causa.

Esa fidelidad en gran parte se debe al mayordomo anciano que, con su 
ejemplo de fidelidad sin tacha, con sus sabias exhortaciones y aun prudentes 
correcciones, ayudó mucho a la oficialidad a no defeccionar, a tener como 
presente siempre al soberano.

Penetrado de la magna obra da su administrador, el rey de paz le 
echó los brazos al cuello y dijo, como Asuero de Mardoqueo: “El hombre a 
quien el rey desea honrar debe ser vestido de vestiduras reales y calzar como 
calza el rey y llevar sobre su cabeza la corona real”. Y así lo hizo, y al secretario 
digno también honró.

Y todo el reino quedó encantado con la noble conducta del agradecido 
príncipe y subió un punto más el amor que le profesaba.

Muy ilustre señor Protonotario Apostólico, mi maestro muy querido, 
y hoy por sola vuestra dignación mi ilustre ahijado: Vos que me conocéis 
perfectamente desde niño, os habéis dado cuenta de los sentimientos que en 
este día de eterna remembranza han embargado mi alma: gozo y satisfacción 
sin medida, y también grande confusión, por haber figurado yo, pigmeo, junto 
a vos tan justamente laureado, engrandecido.

Soy el último de los soldados de este reino de paz, pero quiero ser 
de la guardia imperial de la que sois digno jefe, que… “¡Se muere, pero no 
se rinde!”

SEMblAnzA dEl vicArio GEnErAl don MAnuEl AlvArAdo
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Muy ilustre señor Prelado Doméstico de Su Santidad:  Vos también, 
desde que yo era niño, conseguisteis con vuestras preclaras virtudes llevaros 
mi admiración y afecto.

Creo firmemente no dudaréis de mi sincera felicitación, más que por 
los honores, por vuestra ejemplar conducta que los mereció.

Señores, dispensad mi pobre alocución. Nunca intenté interpretar 
vuestros levantados sentimientos.

Y os ruego por vuestra hidalguía y nobleza, no rehuséis unir vuestros 
valiosos vítores a los humildes, pero entusiastas, de este pobre siervo del 
gran señor.

¡Viva el ilustrísimo señor Orozco, rey de paz en esta su arquidióce-
sis!

¡Viva el muy ilustre Protonotarios Alvarado, fiel gobernador del 
príncipe estimado de esta Iglesia!

¡Viva el muy ilustre señor Cano, digno secretario del reino de paz!
He dicho. 

Protonotario Apostólico Manuel Alvarado
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Semblanza del mártir joaquín Silva

Anónimo

El impreso que se trascribe tiene un doble valor: haberse redactado al 
poco tiempo de haber ocurrido los hechos que describe, y ser parte de la 

divulgación que desde Europa se dio a la persecución religiosa sufrida por 
los católicos mexicanos al tiempo de la guerra cristera49

...«Aún más, V. H., algunos de estos adolescentes 
y jóvenes -apenas si podemos contener las lágri-

mas,- llevando en la mano el rosario y aclamando a 
¡Cristo Rey!, gustosamente hallaron la muerte...»

Papa Pío xi
Dedicatoria

Muchos han sido los mártires mejicanos en la persecución actual que, sin 
distinción de edad ni sexo, han ofrendado sus vidas. La Iglesia católica ha 
visto sucumbir a muchos de sus hijos, muertos en aras de su fe y libertad 
católicas. Una vez más la sangre de estos héroes será lluvia suave, llovizna 
fresca que fecundará el campo de la Iglesia de Cristo.
 Entre esta pléyade de almas nobles resalta una que, por las circuns-
tancias de su ajusticiamiento, por la entereza con que lo sufrió, ha llamado 
poderosamente la atención del mundo entero.
 A Joaquín de Silva y Carrasco deben volver a los ojos de la juven-
tudes católicas. Los luchadores de Cristo, llenos de ideales y de esperanzas, 
deben fijar sus miradas en este dechado de joven católico; en ese modelo de 

49 Semblanza del mártir Joaquín Silva, folleto número 5, primera serie de “Los mártires de ¡Cristo Rey!” 
Isart Durán Editores, Barcelona, 1928, 32 pp.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    
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fe cristianísima y acrisolada caridad hallarán lo que es tan necesario para 
vencer el respeto humano, que tan fieramente acometen los jóvenes.
 En éstas páginas, dedicadas de todo corazón a las juventudes cató-
licas, un amigo del que fue Joaquín de Silva, hará semblanza de este mártir 
de la libertad de conciencia que al grito estentóreo de ¡Viva Cristo Rey!, 
lanzado por su pecho robusto, ofrendó su vida por la libertad de la Iglesia 
en su infortunada patria.

El autor

Su entrada en la asociación católica

Joaquín de Silva y Carrasco50 ingresó en las filas de la Asociación Católica 
de la Juventud Mejicana, allá por el año de mil novecientos diecinueve, en el 
grupo llamado “Agustín de Iturbide”, conocido vulgarmente con el nombre 
de “Grupo de la Colonia de Roma”. La solicitud de ingreso pasó por mis 
manos, pues en aquel entonces era secretario de la Mesa Directiva; leí en ella 
la profesión de Joaquín; decía ser industrial. Un maletín de mano, compañero 
inseparable de nuestro afiliado, a mí y a mis consocios diónos a conocer la 
industria con la cual aquel joven simpático, de tez blanca, ojos castaños, de 
escasa barba, robusto, honradote, ganábase la vida; no pocas tardes disfrutá-
bamos del producto de la industria de Joaquín: era un excelente chocolate, 
en cuya envoltura rosada aparecía el membrete de la fábrica Silva amparando 
el producto; el chocolate Silva algún consumo halló entre los amigos del 
fabricante, quienes contribuían para el pago del producto adquirido con sus 
respectivas cuotas. Joaquín, al abrir aquel su maletín, raspado por el continuo 
uso, para sacar el paquete que le habíamos comprado, sonreía, mirando que 
satisfacía nuestro apetito pueril de golosinas.

A poco de tratar a nuestro Joaquín, descubrí, a través del claro cristal 
de su conciencia, un alma generosa, de ideales muy grandes y levantados; 
un viejo luchador de la causa católica, al salir de una de nuestras reuniones, 
corroboró mi juicio, diciéndome: “Este joven —-se refería a Joaquín- está 
llamado a cosas muy grandes”. Trabé amistad íntima con nuestro nuevo 

50 Nació en la ciudad de Méjico, el día 15 de noviembre de 1898. Manuel Melgarejo, compañero de 
martirio, nació en la Ciudad de México el 17 de octubre de 1909. Hizo sus estudios este último en el 
colegio “Luz Saviñón”, de Tacubaya, dirigido por los HH. Maristas.
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compañero y su trato fuéme de grandes enseñanzas. Nos veíamos diaria-
mente, cuando él, cansado de la gira, como él llamaba a sus caminatas por la 
ciudad vendiendo en los expendios su chocolate, llegábase al domicilio social 
de nuestro “Grupo Iturbide”, ora para asistir a las sesiones de los “Círculos 
de Estudios”, ora para solazarse un rato jugando algún partido de billar con 
nuestro amigo José Camargo, que, alegre y decidor, era nuestro fiel acom-
pañante y caro amigo. El trabajo asiduo para ganar algo con qué ayudar a 
su familia en los gastos de su subsistencia, nos detuvo el imponerle, o mejor 
dicho, darle algún trabajo o alguna comisión para su desempeño; tanto más 
cuando me enteré de que Joaquín, después de asistir a los actos de la Con-
gregación Mariana, establecida en la iglesia de Santa Brígida, de la Ciudad de 
México, dedicaba la mayor parte de la mañana del domingo a la enseñanza 
del catecismo. Sin embargo, él, que deseaba entender en algo que no se daba 
punto de descanso en lo que fuese de algún bien, ideó la formación de un 
pequeño Círculo de Oratoria. El espíritu de lucha y de propia experiencia 
habíale dado a conocer y sentir cuán necesario era para la formación de los 
acejotaemeros y de los jóvenes en general, en el campo de la propaganda por 
la palabra. Su constancia vino a dar cima a sus deseos y sólo la informalidad 
de sus compañeros que desfallecieron en la tarea comenzada fueron parte 
para retraerlo de la empresa tan ardorosamente fundada.

Sus actividades

Conocida la “Asociación Católica de la Juventud Mejicana” más profunda-
mente por Joaquín, se encendió en deseos de propagarla. Hablóme sobre la 
fundación de algún grupo o de alguna vanguardia en la ciudad de Tacubaya 
donde él vivía; allá nos encaminamos un día, después de haber maduramente 
pensado la fundación que proyectábamos y de haber preparado conveniente-
mente el terreno donde la semilla había de caer. Idea fue de Joaquín fundar 
una vanguardia en el Colegio de la Congregación de los Hermanos Maristas, 
llamado de “Luz Saviñón”, y salió con su intento. Organizóla conveniente-
mente y meses después la afiliaba a la A. C. J. M. (“Asociación Católica de 
la Juventud Mejicana”).

Pero no del todo esta obra satisfacía por completo sus deseos; que-
ría traer junto a sí a algunos jóvenes para formar de esta manera un grupo 

SEMblAnzA dEl Mártir joAquín SilvA



52  BE            | 52

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

412

semejante al “Iturbide”, si bien no tan rico, como él decía. Grandes espe-
ranzas dióme esta aspiración de Joaquín, porque tenía todos los caracteres 
de una obra fecunda y porque prometía ricos frutos en flor. Quería formar 
un pequeño grupo en el espíritu de las Juventudes Católicas y para alejar en 
cuanto podía el peligro que consigo traen los gimnasios y billares, juegos y 
deportes a los jóvenes cuando sin término y medida se ponen en práctica, 
dio Joaquín al grupo de jóvenes que reunió a su alrededor, la modalidad de 
grupo parroquial, que tan eficaz y benéfica acción prestan en la vida, por 
decirlo así, casera de la parroquia, núcleo de la acción regeneradora de las 
cristiandades y fuente de la vida religiosa y social de las sociedades. Pues 
bien, el carácter decidido de Joaquín, ayudado del sacrificio y abnegación, 
que eran dos floraciones ricas y primorosas de su alma noble y generosa, 
dieron vida a aquel incipiente grupo de Juventud Católica, instituido en la 
parroquia de la Candelaria, que andando el tiempo vino a llamarse “Grupo 
Gabriel García Moreno”.

Joaquín, que sabía bien cuánto importa que los jóvenes afiliados 
comiencen ya desde su iniciación a prestar en los trabajos su ayuda para la 
realización de las empresas de la Juventud Católica, pues así, a la vez que 
se aprovechan juveniles energías, se acrecen los ideales y deseos generosos, 
señaló como campo de actividades a los miembros del grupo la vanguardia 
del Colegio, “Luz Saviñón”, hacía tiempo fundada. Creía que, constituido el 
«Grupo Gabriel García Moreno», el cual habilitó de las cosas más necesarias 
Joaquín con su peculio, había de reposar en la tarea comenzada de propagar 
la acción católica. Pero no conocía aún bien a Joaquín, no acababa de pene-
trar y conocer esa alma de apóstol: el fundador del Grupo Parroquial y de 
la vanguardia deseaba hacer algo más en bien de su querida A. C. J. M. , ese 
árbol fecundo que tan bien ha arraigado en la tierra mejicana y que tiene 
hoy como timbre de gloria el haber dado muestras de su pujante vida con 
el brote de preciosos botones vivificados por la savia de acrisolada fe en la 
tempestad invernal de una persecución despiadada.

Existe en la misma ciudad de Tacubaya, campo de operaciones de 
nuestro apóstol, un colegio semejante al de los Hermanos Maristas, y no 
muy distante de él, otro, dirigido por los padres paúles. Los alumnos de este 
colegio, llamado Instituto de San José, habían de recibir también el influjo 
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de vida que la “Asociación Católica de la Juventud Mejicana” generosamente 
infunde a las agrupaciones de jóvenes instituidas en los ámbitos de la Re-
pública. Comunicóme Joaquín sus deseos y, gracias a la vieja amistad que 
teníamos Joaquín y yo con los padres que regían el Colegio, se nos abrieron 
las puertas de éste sin ninguna dificultad, y poco después, domingo tras 
domingo, concurríamos a él, para vernos rodeados en sus aulas de una trein-
tena de jóvenes, provincianos todos, y tener las reuniones comunes a todos 
los Círculos de Estudios. Para la buena instrucción de los jóvenes que a él 
concurrían hubimos de echar sobre nuestros hombros la tarea de sostener 
las primeras disputas; esto pidió de nosotros estudio particular y Joaquín 
quiso que ésta nuestra preparación fuese muy esmerada.

Para lograr esto me llegaba a casa de Joaquín a media tarde y nos 
poníamos a estudiar Sociología; Joaquín, aunque casi del todo había aban-
donado los estudios hacía años, sin embargo, su inteligencia clara y viva 
manteníase pronta y despierta y un pequeño rato de estudio, a lo más de una 
hora, habilitábale para defender la tesis propuesta. Hacia el anochecer nos 
encaminábamos a una iglesia cercana para rezar allí el santo rosario, práctica 
que Joaquín nunca dejó y en la cual se ejercitaba cuando de un lado a otro de 
la ciudad iba vendiendo chocolate; al patíbulo mismo se llegó rezándolo.

Cuando terminábamos este ejercicio piadoso, nos dirigíamos, a boca 
de noche, al Colegio de los padres Paúles, para reunir el Círculo: el fin que 
pretendía Joaquín con esta obra era el de esparcir las primeras semillas de 
actividad apostólica en aquellos corazones, para que luego, al regresar a sus 
hogares aquellos jóvenes provincianos, jóvenes en la plenitud de su vigor, 
sanos y generosos, se dieran a trabajar con actividad fecunda y pujante en 
sus vacaciones de fin de curso.

Frutos sazonados...

No es mi intención describir detalladamente la vida de estas tres agrupa-
ciones que tanto bien recibieron de la generosa disposición y energía de su 
joven fundador; si las he traído a cuento aquí ha sido para reseñar en alguna 
manera las actividades que nuestro mártir tuvo como acejotaemero. De los 
óptimos frutos que la A.C.J.M. ha cosechado entre los jóvenes que formó 
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en el espíritu de la Asociación Joaquín, baste decir que el que le acompañó a 
Zamora en viaje de propaganda y sufrió con él el martirio después, fue uno 
de aquellos primeros socios del “Grupo Gabriel García Moreno”, llamado 
Manuel Melgarejo, adolescente por aquellos años y que se distinguió desde 
su iniciación por el acendrado amor que concibió por la Juventud Católica 
y por las muestras de abnegación y sacrificio que tuvo en el desempeño de 
los cargos que se le confiaron, tanto en la Junta Directiva como en el Comité 
Regional. Bien puede decirse que, Manuel Melgarejo, en su actuación como 
miembro de la A.C.J.M. era la más perfecta hechura de Joaquín, que a su vez 
era uno de los miembros mejor formados de la “Unión Regional”.

Vida íntima y proceder cotidiano de Joaquín

He historiado hasta aquí lo hecho y obrado por Joaquín como apóstol de 
jóvenes, pero sin duda que interesará conocer algo de la vida y proceder de 
Joaquín en su vida ordinaria: esa vida personal e íntima que tanto nos interesa, 
y que es el fundamento de la actividad exterior y casi como raíz de donde 
toma fuerza y vida. Sin duda que los méritos granjeados por Joaquín en el 
ejercicio de su vida hiciéronle merecedor de la gracia inestimable del martirio 
con que coronó sus días. Joaquín era hombre de comunión diaria, al menos 
desde que yo le conocí; de antes también me atrevería a afirmarlo, ya que la 
educación cristiana recibida en el seno de una familia religiosísima y la sólida 
formación que adquirió en el Colegio de Mascarones, de los padres jesuitas, 
fueron el cauce por donde se deslizó su vida sin tropiezo y las ideas infundidas 
en el hogar, las normas que siempre le guiaron. Antes que le conociera, es 
decir, antes que ingresara en la A.C.J.M., Joaquín sería, según conjeturo, un 
joven cristiano, cumplidor fiel de los mandamientos de la ley de Dios y de 
los mandatos de nuestra santa madre la Iglesia, más no el joven fervoroso 
que por los años de 1919 a 1920 hallamos. La cinta roja de la cual pende la 
medalla de la Congregación Mariana, distintivo de los hijos predilectos de 
la Virgen que tienen aquellas tierras bendecidas por su presencia, engalanó 
el pecho de Joaquín. En qué tiempo, o cuándo entró a formar parte de las 
filas de los soldados de la Virgen, no lo recuerdo a punto fijo; pero cabe a 
la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe, así como también a la 
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luchadora “Asociación Católica de la Juventud Mejicana”, la de contar en 
su ya larga lista de jóvenes que perfumaron el mundo a su paso por esta vida 
mortal con el aroma de sus virtudes, a este singular dechado, a este excelente 
joven que tan exquisita prueba dio de su cristiandad, de su acrisolada fe, de 
su constancia inquebrantable en la brega ardorosa por el reinado de Cristo, 
empeñada ha largos años en nuestra patria. Joaquín, este nuestro simpático 
mártir, y Melgarejo, su compañero en el martirio, han puesto con su cruento 
holocausto en el rico florón que las Juventudes Católicas depositan a los pies 
de Jesucristo, Rey de las naciones y de los pueblos, una fresca y encendida 
rosa que aromatizará el ambiente tan fétido que respiramos, el cual no sólo 
mata los cuerpos, sino que también hace languidecer las almas.

Escuela donde se formó...

Pero aún hay más. Joaquín, año tras año, hacía los Ejercicios Espirituales de 
San Ignacio; recogíase con un grupo de jóvenes amigos para meditar en el 
retiro las verdades fundamentales que profesa el cristiano; no una vez, sino 
varias, vile derramar en el silencio de la capilla, al pie del sagrario, junto a 
Jesucristo nuestro Señor, oculto, ardientes lágrimas. Una consideración me 
viene aquí: soy joven religioso y, a Dios gracias, siempre en mi vida de seglar 
anduve por la misericordia del Señor por recto camino; sé, por lo tanto, por 
propia experiencia, lo que cuesta mantenerse en el camino de la ley de Dios y 
en perpetua batalla con los enemigos encarnizados de la juventud. Pues bien, 
mi vida era desahogada y podía, sin gran esfuerzo ni perjuicio, dar de mano 
por algunos días las cotidianas labores de estudiante universitario, para darme 
a la tarea principalísima de mi aprovechamiento espiritual. Sin embargo, 
cuando era llegada la ocasión de los Ejercicios anuales, no acababa yo del todo 
con la lucha que dentro de mí libraba el respeto humano con sus propuestas 
engañosas y la gracia de Dios con su instante y dulce llamamiento.

Su desprecio para “el qué dirán”...

Para Joaquín, al parecer, el respeto humano, este enemigo que tan cruelmente 
se ensaña en las almas de los jóvenes, que su vigor amengua, que paraliza 
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su vida, que hiela en flor sus anhelos, era enemigo vencido: ni el perjuicio 
económico que necesariamente habíale de traer los días de ocio, en su trabajo 
de la entrega de su chocolate en los expendios, era parte para retraerlo de 
concurrir a la tanda de Ejercicios; y, ya que he tocado este punto del respeto 
humano, cómo lo haya vencido Joaquín se entenderá fácilmente por lo que 
aquí diré: Joaquín, en actos y en palabras, confesaba siempre y en toda ocasión 
ser católico; más aún, gozábase de hollar el mundo, justipreciando en toda 
su bajeza y miseria esta nuestra parte baja y mísera condición. Tenía muy 
clavadas en su corazón las ideas sobrenaturales que nos elevan y dignifican. 
Claro está que en la lucha que sin duda se libraba en su pecho y en el triunfo 
que obtenía siempre en ella, mucha parte tenía la gracia de Dios en la palma 
de la victoria, mas no cabe dudar, y yo lo aseguro por los actos que le vi obrar 
y que no es necesario traer aquí, que Joaquín ponía en el ejercicio de la virtud 
en su estado, aquella parte que Dios nuestro Señor pide de nosotros para 
que granjeemos el mérito y premio en nuestras buenas obras y que esto lo 
hacía con placer y alegría. 

No me dejarán mentir las palabras que Joaquín dijo a su madre al 
despedirse al viaje de propaganda que debía ser para él el postrero: “Mira, 
mamá -díjole,- es mejor que muramos antes de conseguir el triunfo, pues 
quizá el dinero y los honores puedan desviar nuestras rectas intenciones.” 
Y añadió luego, imperturbable, como quien está preparado a cualquier 
sacrificio: “Mamá, le dices a Pepe (un hermano del cual no se había podido 
despedir) que le espero en el cielo.” Desprecio de las cosas terrenas, aprecio 
debido de las celestiales, conocimiento justo de lo que valemos y podemos, 
esos fueron los potentes impulsos que levantaron el alma de Joaquín a las 
altas cumbres, como el águila que abandona el suelo para anidar y mecer su 
vuelo en las regiones puras y llenas de paz. Desde esta cumbre adonde llegó 
el alma de Joaquín en el ejercicio de las virtudes de un joven seglar partirán 
los rayos de clarísima luz, como faro luminoso, para alumbrar en su senda 
por esta vida mortal a los 14 jóvenes afiliados a las Juventudes Católicas. 

La vida de Joaquín de Silva y Carrasco debe ser el modelo que de-
ben imitar los jóvenes de hoy día, primero porque es imitable, y segundo, 
porque siguiendo esas sus pisadas llenarán cumplidamente su puesto como 
soldados aguerridos y fieles del ejército que pelea por el reino de Cristo en 
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las sociedades. Mucho hay que aprender en la vida de nuestro mártir. Ojalá 
que plumas mejor cortadas que la mía, corazones que quizá estuvieron más 
unidos al corazón de este joven generoso y bueno en los últimos años de su 
existencia y que, por lo tanto, advirtieron más distintamente los pasos agi-
gantados en el camino de la virtud y santidad que le llevaron al holocausto 
sublime del martirio, el cual bien puede compararse con el ocaso de un sol 
esplendoroso, con más clara percepción de sus aquilatadas virtudes, que la 
que puedan dar los borrosos recuerdos a través de los años, narren mejor 
que yo la vida y ejercicio de virtud y perfección cristiana en el estado seglar y 
las virtudes de esta alma durante el curso de su carrera mortal en el estadio 
de la risueña juventud y en días tan penosos y difíciles como son los actuales 
por sus asechanzas y acometimientos.

El hijo de familia...

Qué confianza hiciera de Joaquín su propio padre, se verá por estas palabras 
suyas que aquí pongo. Preguntado, cuando hacía un viaje por el extranjero, 
acompañado de su esposa, cómo había sido posible que dejase desamparados 
a sus hijos, contestó: “Le diré a usted que tenemos la seguridad de que están 
mejor cuidados que si nosotros estuviéramos allí, porque Joaquín, mi hijo, a 
pesar de su corta edad, se puede decir que de hecho hace ya tiempo es el jefe 
de la familia.” Y añadió: “Dios nuestro Señor nos ha dado en este hijo un 
apoyo y un sostén, de manera que puedo fiarme de él confiándole cualquier 
cosa, pues no sólo no tiene vicios, sino que ni aun ligerezas, ni aturdimientos, 
como, generalmente, tienen los jóvenes. Sus hermanos mayores, fiados de su 
prudencia, le consultan todo y yo mismo lo hago y me fío absolutamente en 
todo; él tiene la llave de la caja del dinero; él distribuye las mensualidades, 
hace los pagos de los gastos de la casa y de la fábrica y de todo lo demás; tiene, 
aparte sus economías de las que al venirme me ha facilitado una cantidad 
para los gastos de nuestro viaje...”

Más adelante, por la narración que hace la señora, madre de Joaquín, 
de una escena familiar, veremos qué hacía nuestro joven, amigo queridísimo 
mío, por el bienestar moral y religioso de su familia.
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Carácter y virtudes de Joaquín...

Tres virtudes eran el principal adorno del alma de Joaquín; virtudes que 
deben ser las galas de fervorosos corazones y de almas jóvenes llenas de 
ideales levantados. Tres hechos de la vida de Joaquín ponen de manifiesto 
su acrisolada fe, su fortaleza en el sufrir y su constancia inquebrantable; 
uno de los hechos que aduzco lo presencié: el de su prisión, en febrero del 
año 1921, la primera que sufría, y el primero, en orden cronológico, fue, a 
lo que juzgo, el hecho que determinó el alma de Joaquín, que por la rectitud 
y cristiana educación pugnaba por remontar el vuelo a más altas regiones, 
para romper del todo las cadenas de una vida un tanto egoísta. El caso pasó 
como sigue, si bien no lo recuerdo perfectamente, pues lo sé por referencias. 
Cierto domingo, por la tarde, reuníase, como por costumbre, Joaquín con sus 
amigos que tenía por entonces, en uno de los jardines de Tacubaya. Entre 
ellos, había uno que no simpatizaba del todo con Joaquín, ni éste con él, 
por su licencia que tenía en sus acciones y palabras, la cual disonaba con el 
lenguaje moderado y decente de Joaquín y sus compañeros. Joaquín habíale 
indicado caritativamente la conveniencia de que moderara su lenguaje o que 
al menos tuviera más cuenta con sus palabras cuando él estuviera presente, 
haciéndole esta reconvención con la más santa libertad, que parecía natural 
fruto de su alma buena y sencilla. Parece que esta ocasión, que fue al propio 
tiempo la última en que se vieron los dos amigos, el lenguaraz no toleró las 
palabras de Joaquín y, llevado de la pasión, hablóle descomedidamente. 
Joaquín reprendióle y aquel joven, no sufriendo el reproche, con ánimo de 
humillar a Joaquín, a lo que creo, pues se vanagloriaba de rivalizar con él en 
fuerzas, echósele encima, queriendo Dios nuestro Señor que por su impulso 
cayese a tierra y se fracturara el antebrazo que, airado, habíase levantado 
para herir a su amigo Joaquín. 

Hecho tan trivial como es el de una reyerta de jóvenes, pone bien 
claro, en lo que la motivó, la entereza de un alma cristiana en corregir y no 
tolerar en silencio el vicio: Además, el alma de Joaquín se mostró en este 
hecho en toda su grandeza, ya que ni de palabra ofendió a su amigo caído 
y castigado, y, a mi parecer, este hecho fue la ocasión de que se valió Dios 
nuestro Señor para descubrir a Joaquín los amplios y benditos campos del 
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apostolado y le dio fuerzas para ir en su conquista con ánimo esforzado. En 
aquel amigo descarriado vio Joaquín, como en figura, a tantos otros jóvenes 
que dan comienzo a la carrera de sus vicios por la licencia de las palabras para 
encenagarse después en conversaciones impuras y encenderse en carnales 
deseos. Primicias de este apostolado benéfico de Joaquín, fueron los grupos 
de Juventud Católica que fundó y de los cuales hice mención al principio de 
esta mal pergeñada semblanza. Al “Grupo Gabriel García Moreno” cúpole 
la gloria de ofrendar en uno de sus socios fundadores el compañero de mar-
tirio; recuérdese que este grupo era la obra predilecta y en la que puso todo 
su empeño y sacrificio.

Su prisión en el mes de febrero del año 1921...

El segundo de los hechos realza más ésta su fortaleza, “porque de ella dio 
pruebas en momentos de angustia y de espanto”.

El 8 de febrero del año 1921, cerca de las siete de la noche, salía de la 
Plaza del Rey Carlos iv, de la Ciudad de Méjico, una manifestación de jóve-
nes, organizada como protesta a un criminal atentado dinamitero perpetrado 
en la madrugada del día 6 del mismo mes y año en el Palacio Arzobispal. Tan 
luego como los jóvenes se ordenaron, al tiempo que tomaban en sus manos 
los estandartes y echaban a andar, un grupo de socialistas y agentes de policía 
secreta, que ya desde entonces se prestaban a estas ignominias, comenzaron 
a insultar a los manifestantes y pasando adelante en su descortesía, vinieron 
a términos de blasfemar de las cosas más venerandas. Esforzábamonos to-
dos a llevar en paciencia aquello que tan duro era para nosotros; sentíamos 
hervir nuestra sangre de jóvenes y sólo nos detenía para no lanzarnos sobre 
los tales que así nos insultaban y befaban nuestras creencias, en -no dar al 
traste con la cordura que se nos había recomendado mostráramos en nuestro 
proceder. Pero al fin saltó la chispa, cosa en verdad inevitable; fue nuestro 
Joaquín el polo de donde brotó, provocando con ello, sin querer, el tumulto 
que siguió a su grito de “¡Muera Benito Juárez!”, como contestación a otro 
lanzado contra el señor arzobispo, por los policías y socialistas, grito que fue 
para éstos clarinada de combate. Viniéronse sobre nosotros pistola en mano 
para apresar a Joaquín; defendido fue éste por su hermano Luis, y en aquellos 
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instantes de confusión y de espanto, de muerte y de peligro, aquellos dos 
hermanos corrieron parejas en valor y fortaleza y vi a Luis, como de familia 
de héroes y mártires, ofrecer su pecho como blanco a los disparos, abiertos 
los brazos en cruz. Hicieron en nosotros las aprehensiones consiguientes, 
cebándose en nuestras filas; a las aprehensiones siguiéronse los vejámenes 
que no es necesario historiar; baste decir que fueron muchos y que Joaquín 
sobresalió sobre todos los aprehendidos por su fortaleza para sobrellevar los 
trabajos. Cúpome la dicha de ser compañero de estos dos generosos jóvenes 
en la cárcel y de admirar, por lo tanto, en Joaquín, con esta ocasión, muchos 
actos de virtud y de grandeza moral, los cuales bien a las claras me revelaban 
el temple entero y fuerte de su alma, profundamente religiosa y cristiana. 

Frecuentemente nos invitaba a que lleváramos todo en paciencia, 
como venido de la mano de Dios, y todo con una santa sencillez y alegría 
envidiables; sólo en una ocasión vile airado: fue cuando se trataba de denigrar 
con una miserable calumnia al ilustrísimo señor arzobispo de Méjico. Vienen 
a mi memoria las enérgicas palabras que tuvo para con un polizonte de baja 
estofa, que había ascendido, por obra y milagro de la última revolución, al 
puesto de Inspector General de Policía. Llevaba este individuo la voz de 
acusación por parte del gobierno en contra nuestra; nos acusaba de ser reos 
de rebelión en contra del gobierno constituido (?): pues bien, este individuo 
llevó su osadía al grado de injuriar de palabra al señor arzobispo y acusarlo 
asimismo del delito del cual, al decir de él, éramos culpables, y más aún, hacía 
a la persona venerable de nuestro prelado el principal instigador de la revo-
lución (sic) que pretendíamos llevar a cabo, según decía él. Joaquín, delante 
del cual se había proferido la tal “acusación” y las tales “injurias”, no sufrió 
tal desmán en silencio, sino que, con enérgicas palabras, echóle en cara “su 
bajo proceder e indigna conducta”; costóle, como era de suponer, a Joaquín 
ésta su valiente actitud, su formal prisión por algunos días y esta conducta 
tan digna y valiente acrecentó en nosotros la simpatía que sentíamos todos 
hacia Joaquín, por su nobleza, franca y desinteresada.
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Mártir...

Su martirio fue digna corona de esta ejemplar vida de católico de acción. 
Lo relataré con toda sencillez, guardándome de hacer cualquier comentario. 
Ustedes, amados compañeros de la “Juventud Católica”, sabrán hallar las ricas 
enseñanzas que, a semejanza de hermosísimas perlas engarzadas en tosco 
tejido, aparecen en este escueto relato. Son ustedes luchadores de Cristo y 
jóvenes en la plenitud de la vida, saben el valor de la herencia dejada en ma-
nos de la Iglesia, esposa augusta de Jesucristo, y lo que acarrea defender las 
católicas creencias; pues bien, Joaquín murió por no traicionarlas. Iba Joaquín 
acompañado de Manuel Melgarejo en el tren, hacia Zamora, para trabajar 
por la defensa religiosa. Un tal general Cepeda, vestido de particular, se les 
juntó y empezó a hablarles hipócritamente, “diciéndoles que era católico”, 
y, pasando de las palabras a las pruebas, mostróles unos escapularios; los 
jóvenes hicieron de este individuo confianza, proponiéndose en esto ganár-
selo para la causa católica. Llegaron hasta Tingüindín y allí continuaron sus 
intentos para ganárselo, pero el tal general dio aviso a los militares: luego 
fueron aprehendidos y conducidos, al día siguiente, 12 de septiembre, a la 
ciudad de Zamora. A su llegada a ésta dijeron los militares a ambos jóve-
nes: - “Amigos, están ustedes perdidos.” A lo que replicó Joaquín: -“A mí 
mátenme o hagan de mi lo que quieran, pero a este joven (Melgarejo), que 
sólo tiene diecisiete años, déjenle libre. Melgarejo intervino, diciendo: -“No 
Joaquín, yo quiero morir contigo.- Se dice que el jefe militar, un tal general 
Mendoza, dijo a Joaquín que “no se le haría nada siempre que declarase 
por escrito que renunciaba a pertenecer a la A.C.J.M. y a sus actividades”. 
Silva contestó que “él no era como los que le estaban amenazando, porque 
tenía convicciones”; y recibida tal respuesta, cuentan que el citado general, 
queriendo echar de sí toda responsabilidad, puso un telegrama al presidente 
Calles, participando la captura de los dos jóvenes y preguntando que si los 
remitía a Méjico; pero el tirano contestó por la misma vía telegráfica con esta 
lacónica palabra: “Fusílelos”. Joaquín pidió la comunión, la cual no le fue 
administrada, por la angustiosa situación en que se hallaban los sacerdotes 
con respecto al ejercicio de su sagrado ministerio. Luego, sin más trámites, 
fueron llevados ambos jóvenes al cementerio, lugar del ajusticiamiento, a 
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eso de las tres de la tarde, de aquel día 12 de septiembre, que fue domingo. 
Colocados ya en el lúgubre recinto, Joaquín dirigió la palabra al pelotón que 
los iba a ejecutar y a unos circunstantes: les declaró que aunque él fuere a 
un fracaso, no importaba, porque Cristo no había de fracasar; que moría 
por defender su fe. 

Dicen que habló con tal entonación, que si hubiesen permitido que 
continuase, los soldados no hubieran disparado. Quisieron vendarle los 
ojos, pero Joaquín dijo a los esbirros: -“No me venden, porque no soy un 
criminal. Yo mismo les daré la señal para disparar; cuando yo diga: ¡Viva 
Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, entonces pueden disparar”; y 
añadió, hablando con Melgarejo: -“Descubrámonos. Vamos a comparecer 
en la presencia de Dios”; y arrojó lejos de sí su sombrero, y al grito sagrado 
de ¡Viva Cristo Rey!, la descarga se oyó y su cuerpo cayó inerte, acribillado 
a balazos. Al ver en tierra a su amigo, Manuel Melgarejo palideció, siendo 
fusilado instantes después, con tanta torpeza, que los soldados tuvieron que 
repetir la descarga estando Melgarejo caído en tierra. Completa esta hermosa 
narración un detalle hermosísimo. Silva y Melgarejo llevaban sus respectivos 
rosarios en la mano, camino del patíbulo. El jefe de la escolta dispuso que se 
los quitaran, más Silva, dejando el tono sereno y firme que había empleado 
en aquellos momentos terribles, se enfrentó, indignado, y lo retó para que, 
de hombre a hombre, arrebatara de sus manos la prenda bendita. –“Usted 
me la podrá quitar sólo muerto”, le dijo. La orden fue revocada.

Algo que era muy característico...

Para terminar estos apuntes, diré aquí algo que era muy característico en 
Joaquín; ello es señal, al propio tiempo, de todo buen católico; era esta 
muestra o distintivo, su odio formal y al parecer congénito, hacia esa doctrina 
que es la lepra que destruye los estados, la enfermedad que insensibiliza las 
conciencias: “el maldito liberalismo”. Parece que Joaquín había mamado con 
la leche de los pechos de su madre, ésta su aversión, y no sólo la combatía 
con todo ahínco en los Círculos de Estudios, sino que hacía blanco de sus 
iras justas a los hombres que lo habían profesado, a esos que se dan a sí mis-
mos el soberbio dictado de “prohombres liberales” y que eran para Joaquín 
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lo que son en realidad, verdaderos monstruos. A aquellos infelices que en 
nuestra tierra fueron liberales y que lo son hoy día, a pesar de ser doctrina 
tan trasnochada y pasada de moda, a aquellos que tanto mal hicieron a la 
Iglesia, despojándola de sus bienes, maniatándola, ultrajándola y queriendo 
esclavizarla, dictaron leyes inicuas, que fueron los predecesores de toda esta 
raza de tiranos, que sembraron las semillas de estas nuestras guerras intes-
tinas que nos consumen, execrables Joaquín de todo corazón, como buen 
patriota que era. Recuerdo que me pedía consejo la víspera del 18 de julio, 
aniversario de la muerte de aquel corifeo de los liberales, de aquel Benito 
Juárez, de raza de víboras, a quienes sus admiradores han levantado un mo-
numento marmóreo en el centro de la capital de la República, para destruir 
o al menos descabezar la estatua del caudillaje para dar al día siguiente una 
desagradable sorpresa a los que habían de tributar alabanzas huecas al pie 
del monumento. Recuérdese también que “un grito de maldición a Benito 
Juárez” valióle a nuestro héroe Joaquín y a nosotros, sus compañeros, la 
prisión, en febrero del año 1921.

Su idiosincrasia...

Mucho he descrito, por lo que el lector de estas páginas podrá representarse, 
a Joaquín tal como lo fue en vida, más quedarían incompletas estas notas si 
no añadiese algunas líneas que, a semejanza de ligeras pinceladas, pongan 
fin a la obra que me he propuesto, es a saber, hacer un ligero bosquejo de 
la vida de un acejotaemero y fisonomía espiritual, si vale nombrarla así, de 
un joven modelo de paladines católicos, en esta mal escrita semblanza que, 
para serlo, es demasiado larga.

La alegría y buen humor dicen que es “la más legítima manifestación 
de una conciencia tranquila y la más genuina floración de la edad de los en-
sueños e ilusiones”. En Joaquín se cumplían estas dos condiciones propuestas 
por los que se precian de conocer el alma del hombre; por lo tanto, habían 
de ser los adornos con que aquella alma había de manifestarse ataviada en 
el exterior y que, sumadas a la bondad natural, a la sinceridad franca y afec-
tuosa, había de ser el imán con el cual atraía hacia sí y reunía a su alrededor 
a jóvenes de su edad y aun otros mayores, negociándole al propio tiempo 
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el cariñoso mote de “el buen Joaquín”. Pero el que más acertado estuvo en 
esta empresa de compendiar en breve frase la idiosincrasia de Joaquín, ha 
sido su propio hermano José; escribiendo éste a su madre, con motivo del 
fusilamiento, le llama “honradote”, palabra cuyo matiz, de llaneza y sinceridad 
franca y abierta del todo, expresan el juicio que con el trato y familiaridad 
con Joaquín me había yo formado.

Finalmente, cabe preguntar: ¿Joaquín tuvo alguna de esas crisis 
tan comunes en los jóvenes, esas crisis que vulgarmente se conocen con el 
nombre de “enamoramientos”? Joaquín era hijo de Adán, pero bien puedo 
decir, y en abono de mi aserto están las palabras de su propio padre, citadas 
anteriormente, que no tuvo esta flaqueza, no porque sea en verdad así, sino en 
cuanto que acaecen estos enredos en la edad en la cual casi siempre gobierna 
el corazón, pocas veces la cabeza y el consejo de otros, y por ser también ésta 
una enfermedad contagiosa entre los adolescentes, por aquello de no ser 
menos, que sugiere al oído del joven el respeto humano, entre muchos de los 
males que aconseja. Joaquín pensaba casarse, llegada una edad conveniente, y 
formar un hogar cristiano que fuese fiel imagen, un trasunto, de aquel en que 
había visto la luz primera; pero el descoco de las mujeres de hoy, casaderas y 
no casaderas, restábale entusiasmos para principiar esta empresa; testigo fui 
del disgusto y náuseas que le causaban esos figurines de carne y hueso, faltos 
de dignidad, cuando pasaban a su lado. Vaya aquí la digresión prometida, 
ya que se trata de modas. Decía arriba que “no sólo el campo de apostolado 
era para Joaquín los grupos de la A.C.J.M., sino que iniciábase en su pro-
pio hogar; sus hermanas eran también objeto de sus generosos esfuerzos. 
Oigamos a la señora, madre de Joaquín, la manera cómo éste intervenía y 
velaba por la modestia cristiana que sus hermanas habían de ostentar en sus 
vestidos. –“Con sus hermanas- dice -tenía pleitos a veces, que yo procuraba 
disimular para que ellas no entendiesen que prefería a Joaquín. La querella 
casi siempre así acaecía. Joaquín sabía que sus hermanas estaban cortándose 
algunas blusas o trajes nuevos, pues las iba a sorprender y les decía: -“A ver, 
¿qué están haciendo?”- Unas blusas muy bonitas- respondíanle. –“¡Oh!, 
¿con ese escote -replicaba,- con esas mangas tan cortas? No, ¡así no se las 
pondrán; de mi cuenta corre que no saldrán con ellas! ¿Para qué sirve que 
uno escriba artículos contra esas modas perversas, si después, aquí, en casa, 
uno ve que no se hace caso de ello?”
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De esta suerte Joaquín hacía de su propio hogar campo de apostola-
do. ¡Cuánto mejoraríamos en esta cuestión de las modas femeninas, si todos 
los jóvenes católicos obraran de igual manera en sus hogares! Por lo menos 
echarían de encima, con su proceder enérgico, la tremenda responsabilidad 
que pesa sobre ellos, cual es ta que les impone el mandato de caridad bien 
entendido.

Los padres de Joaquín y Melgarejo eran dignos de tales hijos, en 
verdad, pues el padre de Joaquín, al recibir la trágica noticia, empezó a 
preocuparle no fuera que el señor Melgarejo llevara a mal lo acaecido y 
discurría cómo consolarle. El señor Melgarejo, tan pronto como se en-
teró, vino a verse con el señor Silva, exclamando gozoso, como saludo: 
“¡Abracémonos, pues somos padres de mártires!” Y al ser informado por 
el señor Silva de la perplejidad en que minutos antes se hallaba, replicó el 
señor Melgarejo: “No hay por qué entristecerse. Me siento feliz de haberle 
dado a la Iglesia un mártir en la persona de mi hijo”. Los hogares de ambos 
mártires han sido colmados por Dios nuestro Señor de bendiciones sin 
cuento, y la alegría, tranquilidad, gratitud para con Dios nuestro Señor 
que tienen las familias, nos lo cuenta la siguiente carta del señor Melgarejo 
escrita a la persona que caritativamente dio sepultura al cuerpo de Joaquín 
y Manuel, mártires de Cristo:

Tacubaya, D. F., 12 noviembre de 1926

Señorita R. M. R.
Apreciable señorita:
Le escribo a usted con el corazón henchido de gratitud. Es ésta 

la primera carta que escribo después de la muerte de mi hijo Manuel (Q. 
E. P. D.). Intencionadamente he dejado transcurrir estos dos meses prác-
ticamente sin comunicación de mi parte con persona alguna de Zamora, 
para disfrutar en la intimidad y quietud de mi pobre hogar, a solas con 
mi esposa y los dos hijos que me quedan, la grandísima satisfacción, satis-
facción única, que nos ha proporcionado el sacrificio de nuestro heroico 
hijo, muerto en Zamora en aras de un ideal no sólo grande y noble, sino 
cristiano y muy santo. Orgulloso de mi dicha, la aprisioné en las cuatro 
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paredes de mi humilde hogar, temeroso de que me la arrebataran la envidia 
o el egoísmo mundanos.

Es ya tiempo de romper el silencio, y son las primeras líneas éstas 
que dirijo a usted, para que comparta conmigo mis alegrías y grandes satis-
facciones, como compartió el dolor cuando, en una misión verdaderamente 
cristiana, piadosamente amortajó aquellos cuerpos ensangrentados...

Esta casa no se ha entregado al dolor; no ha habido entre nosotros 
ni alardes de sentimentalismo ni cacareos de dolor. Nuestras miradas van 
más allá de lo terreno. Claro está que hechos como estamos, de carne y 
hueso, a veces el dolor nos acomete y hace flaquear nuestras débiles fuer-
zas; pero en términos generales, no hemos dado cabida al dolor, porque 
sencillamente entendemos que el dolor no debe albergarse en el corazón 
del cristiano cuando la Providencia Divina -en todo grande y en todo 
magnífica- le ha deparado la enorme dicha de escoger de entre sus hijos al 
más noble, al más bueno, al más piadoso para que le ofrende su vida -no 
manchada todavía con la impureza- en holocausto divino por la libertad 
de la Iglesia, que tanto necesita Méjico.

Nosotros, sus padres, conocíamos la noble intención que lo 
llevaba, en compañía de Joaquín Silva, a aquellos lugares; sabíamos a lo 
que iba y los riesgos que iba corriendo; de todos sus planes y proyectos 
teníamos pleno conocimiento; y contaba el pobre, el abnegado muchacho, 
con nuestro entero y abierto conocimiento, con nuestra franca y decidida 
aprobación y también con la fuerza y el consuelo de nuestra humilde y 
espontánea bendición. Como padres creyentes y católicos, no podíamos 
hacer otra cosa; teniendo tres hijos varones, nos consideramos obligados 
a ofrendarle a Dios el mayor en momentos en que lo reclamaba la lucha 
en defensa de la libertad de la Iglesia. ¿Qué mayor satisfacción podemos 
ambicionar? Por ello le estamos profundamente agradecidos a la Divina 
Providencia, y así como lo sentimos en lo íntimo de nuestro corazón, 
asimismo lo confesamos franca y públicamente.

Fracasados estos jóvenes en sus planes (en la parte material, se 
entiende), por villanía o traición, por torpeza del grande o del chico, o por 
inexperiencia de los dos, manos criminales consumaron el sacrificio que 
enalteció la fe de Cristo, cubrió de gloría a mi hijo y vino a poner un marco 
de inestimable valor, por lo honroso, al pobre cuadro de esta humilde fami-
lia; y fue usted, señorita, a la que tocó desempeñar el papel tan noble en la 
tarea de dar a los cuerpos de estos dignos mártires su cristiana sepultura. 
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Sé muy bien cuál fue su comportamiento con este motivo; debido a su gran 
corazón y a sus piadosos sentimientos que mucho la honran, estos cuerpos 
bajaron al seno de la tierra amortajados decorosamente.

Esta acción de usted no necesita elogios, que opacarían el esplen-
dor con que a usted la dejó aureolada. Por eso vengo sólo con estas pobres 
líneas a darle a usted cumplidamente las gracias y decirle, en mi nombre y 
en el de los míos, que el nombre de usted y el de los suyos ocupan un lugar 
preferente en nuestro corazón, en donde tendrán la perpetua guardia de 
nuestra gratitud.

No soy nadie ni valgo nada. Cuento sólo con mi pobreza, creo 
tener el corazón bien puesto. Desde hace cerca de diecinueve años formé 
un hogar, en el que llevamos la vida de sosiego y gustamos todos la dulzura 
de la apacible tranquilidad. Por temperamento vivimos aisladamente. No 
tenemos pretensiones ni abrigamos ambiciones bastardas. ¿Qué más puedo 
desear en mi medio? Créalo usted, que desde el fondo de mí sólo bendigo 
de corazón el Santo Nombre de Dios.

Teníamos ya resuelto el viaje de mi esposa y Alfredito (el hijo 
más chico, de nueve años), a Zamora, para el día de muertos, cuando un 
espíritu de esos pusilánimes y criminalmente cobardes, que por desgracia 
tanto abundan entre nosotros los católicos, lo hizo aplazarlo para más 
tarde, pero creo que muy pronto ella o yo tendremos el gusto de ir a de-
cirle a usted en viva voz estas expresiones que ha ido dictando mi corazón. 
¿Habría en Zamora alguna mano piadosa que el día 2 de noviembre se 
acordara de mi hijo Manuel?

Para terminar, cerrando con broche de oro esta carta, quiero 
estampar aquí otra vez las palabras que espontáneamente brotaron de mi 
pecho al principiar estas líneas, le escribo a usted con el corazón henchido 
de gratitud.

Soy de usted, con la mayor consideración y respeto, afectísimo y 
atento servidor.

M. Melgarejo (Firmado)

Para terminar, diremos cuan acertado anduvo en su juicio que acer-
ca de mi amigo tuvo aquel otro luchador de la causa católica y que puse al 
principio de estas páginas: “Joaquín me dijo, al salir de una de las sesiones de 
nuestros Círculos de Estudios, es para grandes cosas”. Pues bien, grande fue la 
prueba del ajusticiamiento a que Dios le sometió, grande el holocausto de su 

SEMblAnzA dEl Mártir joAquín SilvA
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martirio, sacrificio perfecto el que ofreció aquel su espíritu noble. Cumplióse 
en todo, por consiguiente, la predicción de aquel experimentado apóstol de 
la “Causa Social Católica” y conocedor profundó de jóvenes corazones.

Quiera Dios nuestro Señor que se cumplan igualmente y en todo 
nuestros deseos, que no son otros sino los de tener y venerar en los altares, 
andando los años, a Joaquín de Silva y Carrasco, como patrono de la Juventud 
Católica seglar que libra hoy día las batallas del Señor, como escuadrón ague-
rrido de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sus jóvenes compatriotas 
lo anhelan vivamente. ¡Dios nuestro Señor, que galardona los méritos de sus 
siervos, quiera concedérnoslo!

A.M.D.G.

Nlhil Obstat
El Censor

Lic. Martín Cagigós Balda, Pbro.
Barcelona, 2 de Febrero de 1928

 
Imprímase, + José

Obispo de Barcelona
Por mandato de su Excia. Ilma.

Dr. Francisco María Ortega de la Lorena,
Canciller Secretario

Joaquín Silva
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Sesión Solemne del congreso del Estado para declarar benemé-
rito al Hospital civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara
 
 Elías Octavio Íñiguez Méjía51

 
El 27 de abril del 2015, mediante el decreto 25344, el pleno del Poder 
Legislativo de Jalisco aprobó la iniciativa de la Asociación Cultural del 
Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para conferir al antiguo 

Hospital de Belén el título de Benemérito. Con tal motivo, el siguiente 7 
de mayo la Cámara de Diputados celebró sesión solemne en las instalacio-
nes del propio Hospital. En el acto, el presidente de la Comisión de Salud 
e Higiene del Congreso leyó el  discurso que se trascribe aquí en atención 

al papel que en la fundación de esa institución desempeñaron el Siervo 
de Dios fray Antonio Alcalde y la Arquidiócesis de Guadalajara, cuya 

caridad lo sostuvo durante casi un siglo
 
 
Con su venia, Diputada Presidenta:
 
Para la lx Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco es un honor declarar 
como Benemérito a nuestro Hospital Civil. Para quienes hemos tenido la 
dicha de haber pasado por este Hospital Escuela, ha sido una experiencia 
profesional enriquecedora. Es sin duda un semillero de grandes médicos y 
especialistas de las distintas ramas de la salud.

Hoy, a nombre de todos los diputados que conformamos esta Le-
gislatura, felicito a los directivos de esta institución que tanto hace por los 
jaliscienses y la región de Occidente. Este año se cumplen 221 años de trabajo 
del Hospital Civil de Guadalajara, lo cual es un ejemplo entre las institucio-
nes públicas y privadas de Jalisco. No sólo ha brindado atención a los que 
51 Médico oriundo de Yahualica, Jalisco (1976), fue alcalde de ese municipio y a la sazón es diputado 
por el Distrito 3 de Jalisco en la lx Legislatura.

..............................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S    



70  BE            | 70

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

430

menos tienen, sino que además ha logrado reconocimientos, certificaciones 
y distinciones tanto en el ámbito nacional como internacional.

Hablar del Hospital Civil no se puede si no se habla de su fundador, 
Fray Antonio Alcalde, un hombre que cuando llego la Nueva Galicia tenía 
ya 70 años: todo parecía apuntar a que no era el más indicado para gobernar 
una diócesis con medio millón de habitantes.

Pero con su carácter afable, sencillo, y pacífico, de buen humor, jovial 
y franco, hombre lleno de Dios, nada le intimidaba. Siendo rico, eligió vivir 
pobre; de sus varias rentas tomaba apenas lo indispensable para costear su 
vida sobria, distribuyendo el resto entre los necesitados.

Apoyado en los cuatro pilares con los que vivió toda su vida: la aus-
teridad, el estudio, la caridad y la oración, y conmovido por la hambruna, la 
sequía y la epidemia de 1758, Fray Antonio ofreció al Ayuntamiento costear 
un hospital. Se aceptó la propuesta y en marzo de 1787 el Ayuntamiento 
cedió a la Diócesis de Guadalajara un terreno de su propiedad, al nordeste 
de la ciudad.

El obispo Alcalde colocó la primera piedra del hospital en 1787. 
Invirtió en la obra 265,169 pesos; no la vio concluida, pero garantizó su 
terminación con un legado de 266,008 pesos y el fruto de las 158 casas que 
mandó edificar cerca del Santuario de Guadalupe.

El Hospital fue inaugurado el sábado 3 de mayo de 1794. La leyenda 
de la entrada inmortaliza la memoria del fundador: “Fray Antonio Alcalde 
a la Humanidad Doliente”.

El Hospital Civil ha contado con excelentes médicos; como ejemplo 
de ellos podemos mencionar a los doctores Amado y Francisco Ruiz Sánchez, 
gracias a cuyas investigaciones entraron los primeros diez antibióticos a 
México; el doctor Roberto Mendiola, quien se dedicó al estudio de la histopa-
tología y revolucionó la educación médica imprimiéndole un sentido práctico 
y humanitario; el doctor Pablo Gutiérrez, eminente médico, considerado  
ya por el Congreso como Benemérito del Estado y que fundó la cátedra de 
Anatomía Descriptiva en el Hospital; el doctor Leonardo Oliva, catedrático 
de la Universidad de Guadalajara y humanista, además de médico distin-
guido y farmacéutico; el doctor Fortunato G. Arce, nacido en España pero 
desde pequeño avecindando en Guadalajara, catedrático de Clínica Externa, 
de Obstetricia y Medicina Operatoria, de Patología y Clínica de niños y de 
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Ginecología; fungió como jefe del Servicio de Cirugía en el Hospital de San 
Miguel de Belén, formó parte de la junta especial de la Escuela de Medicina 
que presentó el plan de estudios de la cátedra de Obstetricia.

Como ejemplos de disciplina, ética y caridad están entre otros los 
doctores Enrique Pérez Arce, Salvador Garciadiego, Antonio Arias, Rober-
to Michel Ramírez, Francisco Eguiarte Vázquez, Jesús Delgadillo Araujo, 
Roberto Miguel Baeza, Luis Farah. Y qué decir del incansable don Juan I. 
Menchaca, que con su tenacidad logró convencer al gobierno federal de que 
destinara un presupuesto a la construcción de un hospital de alto nivel para 
Jalisco. Junto con otros médicos, a principios de la década de 1960 gestionó 
la edificación del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. También fue alcalde 
de Guadalajara, contribuyó en el campo de la salud con la adquisición de 
la primera bomba de cobalto para el tratamiento del cáncer que hubo en el 
Estado e impulsó la construcción de la sala de cirugía y terapia intensiva del 
Hospital Civil de Belén.

Todos ellos, todos ustedes y todos los que vendrán son forjadores 
de la salud y bienestar de los jaliscienses.

Hoy en día, 49 de cada 100 camas censadas por el sector Salud están 
en estos nosocomios. Casi la mitad de las incubadoras de la zona metropo-
litana de Guadalajara se concentran en el Hospital Civil, y 35 de cada 100 
quirófanos de hospitales públicos están en esta sola institución. Casi el 6 por 
ciento de sus pacientes vienen de fuera de Jalisco. En materia de especializa-
ción, hay 120 servicios especializados y subespecializados.

Además de ser una casa de salud de alta categoría, el Hospital Civil 
de Guadalajara es un hospital escuela: uno de cada cuatro médicos que tienen 
especialidad en Jalisco pasaron por sus salas y consultorios. Son casi dos mil 
los profesionales en formación tan sólo en el área médica, además de cientos 
de enfermeras y personal de trabajo social.
Desde su fundación hasta ahora, el Hospital Civil ha buscado siempre el 
bienestar del más necesitado, aliviar el dolor, acompañar, guiar en la enfer-
medad; es por eso que desde 1794 el Hospital Civil ha venido adaptándose 
a las exigencias y necesidades la población y de la ciencia médica.

Ya desde 1800 consta en el registro del Hospital de San Miguel de 
Belén la atención de 2 mil 523 pacientes.

SESión SolEMnE bEnEMérito HoSPitAl civil
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En 1888 el Hospital fue entregado formalmente por el gobernador 
del estado, general Ramón Corona, al director de la Escuela de Medicina, 
doctor Salvador Garciadiego. Fue entonces cuando se estableció formalmente 
la relación entre el Hospital Civil y la Escuela de Medicina.

En 1967 se practica el primer trasplante de córnea. En diciembre 
de 1990 se realiza el primer trasplante renal. En 1994 tiene lugar la primera 
cirugía de corazón abierto.

El 1º de febrero de 1988 abre sus puertas el Hospital Escuela, hoy 
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Doctor Juan I. Menchaca, unidad 
hermana del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En 1992 entra 
en funcionamiento la Torre de Especialidades del Antiguo Hospital Civil 
de Guadalajara. En 2007 se lleva a cabo el cateterismo número 1 000 en el 
Servicio de Cardiología del Antiguo Hospital Civil. En 2008 es la apertura 
de la Clínica de Salud Renal. En 2012 se remodela la Sala Fortunato Arce, 
Servicio de Urología, se inauguran  el laboratorio robotizado de Patología 
Clínica, con capacidad de 3 200 análisis por hora como capacidad máxima, 
las Salas de Resonancia Magnética Nuclear y Tomografía Helicoidal Mul-
ticorte para el Servicio de Rayos X e Imagenología, y de Hemodinamia del 
Servicio de Terapia Endovascular.

En la actualidad el Hospital Civil representa la primera alternativa 
hospitalaria dirigida a la población abierta en el Occidente del país. Es una 
institución con capacidad altamente resolutiva en problemas de salud que 
requieren alta especialidad y es centro de referencia en trauma, cuidados 
intensivos y atención médico-quirúrgica.

Es importante que reconozcamos la labor de nuestro Hospital en 
su aniversario 221 declarándolo Benemérito de este estado, pero también 
es muy importante seguir apoyándolo presupuestalmente.

Felicito y a la vez agradezco a todos y a cada uno de los trabajadores 
del Hospital Civil de Guadalajara: ¡felicidades por 221 años de existencia 
como uno de los mejores hospitales, y gracias por todas las vidas que han 
tocado, que han salvado, y también por aquéllas por las que hicieron todo 
lo posible!

Enhorabuena. 


