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Capítulo III 
 
 
 

LA REACCIÓN DE LA IGLESIA: 
RUPTURA  

 
 
 
 

La Iglesia es una colectividad creada por el hombre para cumplir la necesidad de 

organizarse en una creencia religiosa. Para Mac Iver, es considerada como una 

asociación; es decir, “un grupo de personas o miembros quienes están asociados y 

organizados en un acuerdo de voluntades por un fin común” (1926: 6), en este caso la 

religión. Funge como elemento social que ayuda a la cohesión e identificación cultural de 

los individuos mediante dogmas místicos, que dan origen a tradiciones y 

comportamientos característicos de sus adeptos. Particularmente, la Iglesia Católica “es 

una sociedad jerárquica, autocrática, en la cual por derecho divino la cabeza es el Papa, a 

quien compete la autoridad y jurisdicción sobre todos los integrantes de la Iglesia” 

(Arellano, 1997: 10). 

 Así que, para descifrar la reacción de la Santa Sede ante las implicaciones de la 

modernidad debemos tomar en cuenta las condiciones que le impusieron los cambios 

sociales dados por la racionalización, la cual adoptó al Estado Nacional como centro de 

organización y, por tanto, desplazó a la Iglesia, que inicialmente rompió con el marco 

institucional moderno para después replantear su postura e, incluso, adoptar algunos 

instrumentos de la modernidad para mantenerse hasta cierto punto autónoma y vigente. 

 En el contexto de la modernidad, la confrontación entre la doctrina católica y el 

pensamiento liberal dio origen a la constante disputa de la legitimidad del poder –entre la 

soberanía popular y la divina–; aunque, el triunfo del liberalismo y de los gobiernos 
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independientes sobre el antiguo régimen obligó a la jerarquía católica a no oponerse 

totalmente a las nuevas formas de gobierno. Además, se percató de que las medidas 

anticlericales habían iniciado en los regímenes monárquicos, un ejemplo claro de ello fue 

la cuestión romana28 (Blancarte, 1995: 20). 

 Con la pérdida de los Estados Pontificios29 la Santa Sede optó por apoyar el 

proyecto de restauración, en el cual se “proclamaba el respeto a las dinastías e 

instituciones consagradas por la tradición histórica de cada país, respetando el orden 

jerárquico amparado por la legitimidad divina” (Blancarte, 1995: 24), pues tenía la 

esperanza de recuperar esos territorios. Sin embargo, el Papa Gregorio XVI presionado 

por las grandes potencias aceptó las reformas a los Estados Pontificios, iniciando de esta 

forma la subordinación de la jerarquía eclesiástica ante los gobiernos seculares. 

 Posteriormente, el Papa Pío IX afrontó una de las disputas más fuerte para la 

jerarquía católica, ya que tres años después de iniciar su pontificado en 1846 se instauró 

la República Romana, en la cual se le retiró el derecho al gobierno temporal del Estado. 

El Sumo Pontífice, por su parte, no tuvo más que manifestar su condena a la modernidad 

enlistando todos sus errores en el Syllabus, documento encauzado a criticar esencialmente 

a los fundamentos liberales (Blancarte, 1995: 31). Cabe destacar que Pío IX fue 

confinado en el Palacio del Vaticano; a partir de entonces los Papas (León XIII, Pío X, 

Benedicto XV, y Pío XI) vivieron recluidos en Roma como signo de desconocimiento de 

los gobiernos seculares italianos (Arellano, 1997: 10). 

 

                                                 
28 Se refiere a la relación entre los pontífices romanos y el Estado italiano. Durante mucho tiempo el Papa 
gozó del poder temporal y espiritual sobre los Estados Pontificios, lo cual representó un obstáculo para la 
unificación del reino italiano (O´Boyle, 1967: 660-661). 
29 Estaban formados por un conglomerado de territorios centro-italianos, que se mantuvieron bajo la 
autoridad del Papa, como un Estado independiente, desde el año 756 hasta la unificación italiana en 1870 
(Attwater, 1949: 437). 
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 No obstante, el replanteamiento de la postura doctrinal de la Santa Sede ante la 

democracia se llevó a cabo en el pontificado de León XIII, quien perfiló la idea de lo que 

sería la Acción Cristiana Popular o Democracia Cristiana; es decir, “la acción benéfica 

cristiana a favor del pueblo” (Blancarte, 1995: 37). En la encíclica30 Graves de communi 

se aclaró la connotación social del término –democracia cristiana–, pues resalta que su 

objetivo es ayudar a los menos afortunados a través de una solidaridad social como 

producto de las enseñanzas y formación en la religión católica. 

 A partir de la encíclica Rorum Novarum, se difundió la movilización social de los 

católicos para crear una reconquista ética y religiosa, por lo que necesitaban crear 

instituciones alternativas como soporte. León XIII proponía la asimilación de algunas 

herramientas de la modernidad para cristianizar la política; considerar lo religioso en la 

esfera de lo público sería parte de la resistencia eclesiástica a perder su influencia 

popular. La recristianización de los gobiernos desde abajo y crear una sociedad católica 

alternativa como respuesta a las estructuras planteadas por la dinámica moderna, sería la 

única forma de acaparar las diferentes esferas sociales (Barranco, 1995: 66). 

 Consecuentemente, el Papa Pío XI promovió la internacionalización de la Acción 

Católica, a través de las encíclicas Urbi Arcano y Quagessimo anno, así que los líderes 

políticos se empezaron a preparar en las diferentes organizaciones católicas que 

abarcaban los sectores obreros, agrícolas, estudiantiles, etcétera. El pontificado de Pío XI, 

también se caracterizó por su actividad diplomática, que tenía como objeto proteger la 

seguridad religiosa de las Iglesias locales. Su concordato más importante fue el Tratado 

de Letran en 1929, negociado entre Mussolini y el cardenal Gasparri –representante del 

Papa–, que dio origen a la ciudad del Vaticano, en la cual se le otorgó soberanía al 

                                                 
30 Es una carta escrita por el Papa, dirigida a los jerarcas o miembros de la Iglesia y, en algunos casos, a la 
cabeza de gobierno de un país en particular (Attwater, 1949: 169). 
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Pontífice y privilegios fiscales y educativos a la Iglesia italiana (Barranco, 1995; 

Arellano, 1997). 

 Cabe destacar que la Santa Sede goza de soberanía como órgano supremo de la 

Iglesia Católica, así como en su posición jurídica de Estado Vaticano, el cual fue creado 

con el fin de asegurar la libertad y la independencia de la Santa Sede y de la Iglesia 

Católica en todo el mundo. Además, la jerarquía católica es la única que no se limita 

territorialmente; es decir, tiene carácter supranacional (Barranco, 1995: 62). 

 Otra forma de gobierno que generó discordia con la Iglesia fue el comunismo, que 

surgió a partir de las críticas al liberalismo, así que para 1939, en el papado de Pío XII, se 

desarrolló el anticomunismo católico, y temporalmente el mundo demócrata-liberal se 

convierte en aliado de la Santa Sede. Por otra parte, se apoyó a la Democracia Cristiana 

en: Holanda, Italia, Australia, Bélgica y Alemania, por lo cual los partidos políticos 

cristianos se vuelven predominantes en la reconstrucción de Europa, gracias a la 

consolidación de la Acción Católica (Puente de G., 1993b). 

 En general, las rupturas iniciales de la Iglesia con el sistema social moderno al 

afrontar sus diferentes formas de gobierno, la han llevado a un proceso de adaptación, ya 

que finalmente ha optado por mantener su poder, creando líneas de convivencia en las 

que no aparta la dimensión religiosa-espiritual de lo social y, por tanto, de lo político; 

concentrándose en aceptar los regímenes institucionales como marco jurídico, siempre y 

cuando las condiciones no le afecten para llevar a cabo su misión canónica y mantener su 

dominio en la conciencia colectiva de sus fieles. 

 Por último, es importante tomar en cuenta las particularidades de la Iglesia 

nacional y cómo ha reaccionado frente a sus propios procesos de adaptación, pues los 

contextos culturales y sociales en los que se ha visto inmersa como institución social, no 
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siempre ha coincidido con los objetivos de la Iglesia Vaticana en su dimensión 

internacional. De esta manera, es imprescindible analizar la trayectoria del catolicismo y 

su coexistencia con el recorrido histórico de nuestro país para comprender la reacción de 

la Iglesia y los momentos que generaron tensiones e incluso rompimientos en las 

relaciones Iglesia-Estado y consecuentemente entre México y la Santa Sede. 

 

3.1 La Iglesia Católica en México del siglo XIX 

La Iglesia Católica Latinoamericana desde sus inicios estuvo estrechamente ligada al 

colonialismo, el cual la definió como una de las instituciones estatales; es decir, aquellas 

que dominan en los países conquistados, y se presentan cuando no hay un Estado propio 

en el territorio donde imperan (Mac Iver, 1926: 8), es por ello que los movimientos 

independentistas representaron un gran obstáculo para mantener su preponderancia 

(Arellano, 1997: 15). En México, después de la independencia, la disputa religiosa entre 

liberales y conservadores se manifestó gradualmente en el proceso formativo de la 

Constitución, hasta llegar a concretarse en las Leyes Anticlericales o Leyes de Reforma, 

como parte del esfuerzo por crear un Estado Moderno, en el cual se refrendara su 

soberanía. 

 El siglo XIX es un periodo fundamental para entender las reacciones que ha 

tenido la Iglesia, a partir de los cambios generados por la modernidad y su repercusión en 

las leyes creadas específicamente para contener la supremacía de la Iglesia –como 

institución estatal de la colonia–, lo cual la condujó a tomar medidas para defender sus 

privilegios como parte de la clase dominante del país; aunque, también es importante 

observar sus cambios de estrategia a medida que se va adaptando al nuevo sistema social. 
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 Una particularidad muy importante es que “dada la posición dominante del 

catolicismo en la sociedad mexicana, la Iglesia estaba en libertad de competir con el 

Estado, en vez de dirigir su espíritu competitivo a otras religiones” (Ai Camp, 1997: 44). 

Así que, a pesar del empeño por nulificar la influencia de la Iglesia en la población 

mexicana, aún quedaban huellas de la conquista espiritual; la liberación de la moral 

católica sería probablemente uno de los objetivos más difíciles de alcanzar en el proceso 

de modernización. 

 Entretanto, en el Vaticano se recibió la noticia de que las reformas apoyadas por 

Gómez Farias –Leyes Lerdo y Juárez– no surtieron efecto; mediante una carta el 

presidente Miguel Barragán informó al Papa sobre el restablecimiento de los privilegios 

al clero. Luego, en una segunda carta escrita en septiembre de 1835, Barragán expidió la 

petición formal para el reconocimiento oficial de México. Por lo que, el 5 de diciembre 

de 1836, la Sede Apostólica reconoció la independencia de México mediante una nota 

oficial, seguida por la recepción del Papa Gregorio XVI al ministro plenipotenciario de la 

República Mexicana ante Roma, Manuel Díez de Bonilla, estableciendo con ello las 

relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano (Cámara de Diputados, LVII 

Legislatura, 1998; Gutiérrez, 1984; Medina, 1965). 

 A partir de entonces, se pudó percibir la apertura de la Santa Sede para cooperar 

con los nuevos gobiernos americanos; puesto que, en 1839 nombró al primer arzobispo 

del México independiente, Manuel Posada y Garduño, y en 1851 designó a un 

representante en México, el delegado apostólico del papa Pío IX, Luis Clementi, quien 

llegó en medio de la inestabilidad política del país. 

 Después de la instauración de Santa Anna en la presidencia el país pasó por una 

época difícil bajo su dominación, pero gracias al triunfo de la Revolución de Ayutla se 
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derrocó a la dictadura, subiendo al poder Ignacio Comonfort, quien promulgó la 

desamortización de los bienes eclesiásticos e instauró la Constitución de 1857, la cual fue 

imprescindible para lograr la separación entre la Iglesia y el Estado. Más tarde, 

Comonfort abandonó el poder y fue Benito Juárez quien lo reemplazó de acuerdo con la 

ley (Galeana, 2004). 

 El gobierno de Juárez no pudo establecerse en la ciudad de México por algún 

tiempo, viéndose obligado a ejercer la presidencia en un gobierno itinerante, así que 

expidió las Leyes de Reforma desde Veracruz (12 de julio de 1859), provocando con ellas 

el descontento del Pontífice y de la curia mexicana. Posteriormente, el 1° de enero de 

1861, con ayuda de las tropas liberales, se reinstauró el gobierno de Juárez en la Ciudad 

de México, en seguida se dispusó la expulsión del ministro de España, el delegado 

apostólico Clementi y el ministro de Guatemala, al comprobarse su intervención en los 

asuntos internos de México (Parkes, 1986). 

 En 1863, entraron las tropas francesas a la ciudad de México, casi de inmediato se 

proclamó a Maximiliano de Habsburgo como emperador del segundo Imperio Mexicano. 

Por su parte, tanto la Iglesia como los conservadores tenían la esperanza de que al 

instaurar una monarquía encabezada por un gobernante europeo contrarrestaría el apoyo 

de Estados Unidos al Partido Liberal y, de esta forma, las medidas anticlericales darían 

marcha atrás. Así que, en el momento de estar instalado el Imperio, el papa Pío IX 

decidió nombrar a su primer nuncio apostólico en México, Pier Francisco Meglia, quien 

llegó a la capital el 7 de diciembre de 1864 (Portillo, 1985; Puente L., 1993). 

 Sin embargo, Maximiliano estaba convencido de que su deber era tratar de 

cumplir las demandas del país, no las del clero mexicano, de modo que propusó un 

concordato con la Sede Apostólica; desafortunadamente, después de una serie de intentos 
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poco fructíferos por negociar las condiciones en las que se realizaría el concordato las 

relaciones se fueron tensando cada vez más, hasta llegar al punto en que Meglia le 

comunicó al emperador que, dadas las dificultades para llegar a un acuerdo partiría de 

México, así que en mayo de 1865, Pier Francisco Meglia se marchó a Guatemala. 

 Tras la partida del nuncio fue creada una comisión con el objetivo de insistir ante 

Roma para que aceptara la propuesta de Maximiliano. Los puntos principales que 

deseaban exponer los representantes del emperador se referían a “restablecer a la Iglesia 

sus derechos y al mismo tiempo asegurar los derechos y la paz del pueblo mexicano con 

los beneficios de la sana y verdadera civilización [acerca de la tolerancia de culto], 

precisaban que reconociendo a la religión católica apostólica y romana como religión de 

Estado, se debía al mismo tiempo reconocer la tolerancia a otros cultos y ofrecerles, 

como se establecía en la Constitución de 1857, la misma protección” (Cámara de 

Diputados, LVII Legislatura, 1998: 63). 

 No obstante, la Santa Sede no cambio su posición al rechazar el proyecto de 

Maximiliano, así que cumpliendo con todos los procedimientos y conductos diplomáticos 

se despidió a los miembros de la comisión mexicana en Roma, ocasionando la ruptura de 

las relaciones. Mientras tanto, en México, el vacío dejado por el retiro del nuncio Pier 

Francisco Meglia se suplió por el arzobispo Ignacio Aguilar y Marocho, que se encargaba 

de mandar informes a la Santa Sede acerca de la situación en México (La Madrid, 1994). 

 Al poco tiempo, el Imperio perdió el apoyo de las tropas francesas y del 

emperador de Austria, Francisco José (hermano de Maximiliano), provocando la derrota 

del segundo Imperio ante las tropas republicanas. En sus últimos días Maximiliano 

decidió ponerse en paz con la Iglesia; desde prisión mandó una carta al Papa en la cual 

expresaba disculpas al Vicario de Jesús, pidiéndole su oración y la celebración de una 
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misa por la salvación de su alma (Ramos, 1997). 

 Está visto que el inicio del distanciamiento entre México y la Santa Sede se 

originó a través de las Reformas Anticlericales de Juárez; aunque, de forma oficial, el 

rompimiento de relaciones diplomáticas se da a partir del segundo Imperio mexicano. 

Paradójicamente, el gobierno que esperanzaba a los conservadores mexicanos y al clero 

para omitir las Reformas Anticlericales, se convirtió en el primero en proyectar hasta 

Roma la propuesta de un Estado laico. 

 A pesar de que las relaciones entre México y la Sede Apostólica fueron 

oficialmente interrumpidas, el anticlericalismo se mantuvo en pie. En 1867, Juárez 

regresa al poder; no obstante, aun había desagrado por las reformas que realizó antes de 

la invasión francesa, lo que dio origen a movimientos armados, como el de Manuel 

Lozada, en Jalisco, quien estaba en contra de la confiscación de los bienes de la Iglesia, 

razón de su levantamiento (Cámara de Diputados, LVII Legislatura, 1998: 67). 

 A la muerte de Juárez (en 1872), subió a la presidencia Sebastián Lerdo de 

Tejada, quien se comprometió a vigilar fielmente la aplicación de las Leyes de Reforma, 

y dejó muy claro que ya no habría oportunidad de establecer los ideales conservadores en 

los futuros escenarios del México moderno, pues promulgó el decreto para incluir a 

dichas leyes en la Constitución (Portillo, 1985: 23). 

 En consecuencia, las reacciones tanto del Estado como de la Iglesia empezaron a 

caer en la exageración, un ejemplo claro de ello fue cuando Lerdo expulsó a los jesuitas 

del territorio mexicano; en tanto que, en Zacatecas, el obispo prohibió a los feligreses de 

su diócesis, en algún cargo público, jurar la Constitución añadida con las Leyes de 

Reforma. Aunque, para evitar que los católicos renunciaran a obtener cargos en el 

gobierno; desde la Santa Sede se les condicionó a no cumplir cualquier mandato que 
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ofendiese o atentará contra la religión católica (Parkes, 1986). 

 Es importante recalcar que, a pesar de las tensiones con el clero, el gobierno de 

Lerdo de Tejada se mantuvo al margen con respecto al Vaticano, no se inmiscuyó con él 

de ninguna forma, sólo hizo valer las Reformas liberales. Sin embargo, la Iglesia defendía 

su autonomía, luchando por no mantenerse subordinada al Estado, aprovechando su poder 

moral para no quedar fuera de la organización social. 

 Entre tanto, Porfirio Díaz se levantó contra el gobierno de Lerdo de Tejada; 

llegando al poder (el 21 de noviembre de 1876) se empezaron a establecer relaciones 

menos tensas entre la Iglesia y el Estado, pero no apegadas al marco legislativo, pues 

permitió a la Iglesia funcionar libremente reabriendo seminarios, conventos, monasterios, 

colegios católicos e instituciones de beneficencia; si bien Díaz no derogó las Leyes 

Anticlericales para evitar problemas con los liberales, es posible que haya pensado en no 

separar plenamente ambas esferas –política y religión–, ya que podría ocupar el poder 

social de la Iglesia para mantener unido al pueblo (Blancarte, 1995). 

 Dado que la relación Iglesia-Estado en México había mejorado, el Papa León XIII 

(sucesor de Pío IX) nombró a Nicolás Alverdi, como visitor apostólico, en mayo de 1896, 

permaneciendo poco tiempo, pues concluyó su visita en diciembre de 1899. Más tarde, en 

marzo de 1902, llegó a México Ricardo Sanz de Sarper, también como visitor apostólico, 

su misión era instalar una delegación apostólica; cumplida su tarea regresó a Roma en 

julio del mismo año. Después, en enero de 1904 vino el primer delegado apostólico, 

Domingo Serafi, quien permaneció hasta enero de 1905, y fue sucedido por José Ridolfi, 

el cual abandonó el país el 30 de enero de 1911, al inicio de la Revolución (Cámara de 

Diputados, LVII Legislatura, 1998: 71-72). 
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 En suma, durante el siglo XIX hubo muchos cambios en la sociedad mexicana, 

después de la independencia; primordialmente, se caracterizó por una lucha de poder 

entre la jerarquía eclesiástica y los gobernantes y legisladores liberales, que identificaban 

a la Iglesia como aliada del conquistador extranjero. Por su parte, la Iglesia como 

institución fundamental y preponderante del régimen colonial defendió sus privilegios 

como un derecho legítimo, negando el reconocimiento del nuevo régimen –inicialmente 

al gobierno y después a sus leyes–, tensando las relaciones entre el clérigo mexicano y el 

gobierno liberal, incluso, provocando el rompimiento de relaciones diplomáticas entre 

México y la Santa Sede. Aunque, al final de siglo llegaron a la distensión en las 

relaciones con el Porfiriato31, hasta el inicio de la Revolución. 

 

3.2 La guerra cristera 

La Cristiada, “es el nombre que la voz popular dio a la gran guerra que se desató entre el 

gobierno del presidente Calles y una buena parte de la cristiandad mexicana” (Meyer, 

1999: 8). Es un acontecimiento que refleja la época más reaccionaria del conflicto entre el 

Estado y la Iglesia en nuestro país; puesto que eventualmente, las Leyes Anticlericales 

fueron la persecución teórica contra la Iglesia, pero la guerra cristera llegó a materializar 

la cacería anticlerical; de modo que involucró a todos los componentes de la Iglesia (La 

Santa Sede, la jerarquía eclesiástica, los templos, los fieles y hasta los principios 

doctrínales) e, incluso, algunos actores externos al Estado Mexicano. 

 Por tanto, para entender con mayor claridad la rebelión cristera y sus 

consecuencias en las relaciones Iglesia-Estado y, por ende, entre México y la Santa Sede, 

es imprescindible plantear sus antecedentes; así como los hechos que la caracterizaron; 
                                                 
31 Es importante aclarar que este periodo histórico no es abordado con profundidad, dado que, a pesar de 
estar caracterizado por un discurso liberal criticó a la Iglesia y el gobierno no aplicaba las Leyes 
Anticlericales de la Constitución. 
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los motivos y condiciones para establecer una solución viable al conflicto; además de los 

acontecimientos que la circundaron y cómo se modificó en un movimiento agrario. 

 En el contexto histórico, el Porfiriato fue el caldo de cultivo perfecto para el 

surgimiento de la Democracia Cristiana en México; la Iglesia aprovechó para llevar a 

cabo una segunda evangelización, perpetrando en movimientos de orden civil y social 

que se jactaban de estar basados en “la acción benéfica cristiana a favor del pueblo” 

(Blancarte, 1995: 37), ennobleciendo con este argumento los principios del catolicismo. 

Un ejemplo claro de ello fue el Círculo de estudios Católicos-Sociales de Santa María de 

Guadalupe, creado en enero de 1909, el cual fue instaurado con el objetivo “de realizar la 

Democracia Cristiana como la bendijó el Pontífice León XIII al restaurar todo en Cristo” 

(Blancarte, 1995: 42). 

 Después de renunciar Porfirio Díaz fue elegido Francisco I. Madero, el 22 de 

agosto de 1911. Durante su gobierno no hubo mayor problema con la Iglesia, sino hasta 

el mandato de Victoriano Huerta; las diferentes fracciones revolucionarias empezaron a 

realizar abusos contra la Iglesia, un ejemplo representativo era “cada que entraban a 

alguna ciudad se apoderaban de las llaves de las iglesias, tomaban los copones y vaciaban 

las hostias consagradas en los pesebres de los caballos y bebían en los cálices” (Portillo, 

1985: 26), entre muchas otros hechos hostiles de los revolucionarios contra las Iglesias y 

sus predicadores. 

 En mayo de 1913, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza se 

convirtió en la cabeza de los constitucionalistas, quienes acusaban al clero de ser aliado 

de Huerta por haberlo ayudado al asesinato de Madero, iniciando así las persecuciones 

anticlericales de los rebeldes; tal y como lo describió una –entonces– monja de la 

Comunidad de Capuchinas Sacramentarias “El 29 de julio de 1914, por la mañana, las 
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fuerzas carrancistas llegaron a la hacienda de Alvarado, situada en las afueras de la 

capital del estado, y por la noche, ya sin enemigo al frente, jinetes enfurecidos recorrían a 

sus anchas las calles de Querétaro […]. Al día siguiente, el capellán ordenó a la Madre 

Superiora que todas las monjas, vestidas de seglares, abandonaran el convento” 

(Acevedo, 1997: 15). 

 Durante el régimen de Carranza se expulsaron o encerraron a todos los obispos del 

país, exceptuando el de Cuernavaca; puesto que, Zapata no estaba de acuerdo con la 

persecución religiosa, de hecho, el 1° de octubre de 1916 lanzó un manifiesto en contra 

de ésta, dejando en claro que no la secundaría (Portillo, 1985: 27). A pesar de sus 

inclinaciones anticlericales, Carranza trató de mantener un equilibrio para no atacar 

demasiado a la Iglesia y así evitar, lo que posteriormente vendría, un levantamiento de las 

masas religiosas (Cámara de Diputados, LVII Legislatura, 1998: 75-76). 

 Acerca de la Constitución de 1917, podría dudarse de la representatividad 

ideológica con la que fue creada, pues siendo México un país preponderantemente 

católico en la asamblea constituyente no había prácticamente, ni un solo católico, sin en 

cambio en su mayoría eran francmasones, los supuestos representantes del pueblo. A 

parte, en esta Constitución se contienen todos los principios liberales: la Separación de 

Poderes; Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano; el Sistema Federal; y la 

Representatividad Popular, en cuanto al número de representantes de acuerdo con el 

número de habitantes (Barba, 1967: 99-101). Además, era considerada como una 

persecución a la Iglesia y a los derechos de los creyentes. 

 Luego del asesinato de Carranza (21 de mayo de 1920), llega al poder Álvaro 

Obregón, el 1° de diciembre de 1920. En su presidencia el problema más fuerte con la 

jerarquía católica fue la expulsión del delegado apostólico de la Santa Sede, Monseñor 
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Ernesto Filippi, dada su participación en la colocación de la primera piedra del 

monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, en Guanajuato (enero de 1923). Por su 

parte, los obispos dirigieron una nota al presidente manifestándole su protesta por el 

hecho, a lo que Obregón contestó con una misiva, en la cual les pedía no interferir   

(Tuck, 1982: 29). 

 También, cesó a los empleados que participaron en el Congreso Eucarístico 

Nacional celebrado en la ciudad de México (en octubre de 1924). Además, bajo su 

mandato se suscitó uno de los hechos más reveladores para los católicos “el atentado que 

sufrió el altar de la Basílica de la Virgen de Guadalupe”, el 14 de noviembre de 1921, el 

cual generó las protestas y la consternación social, ante tal agravio (Meyer, 1999:17). 

 El 30 de noviembre de 1924, asumió el poder Plutarco Elías Calles, quien sería 

uno de los más grandes enemigos de la Iglesia. El primer hecho de agresión contra esta 

fue el 21 de febrero de 1925: 

[C]uando un sacerdote español acompañado de un grupo de hombres 
armados, tomaron por asalto la parroquia de La Soledad, en México, 
D. F., quienes echando fuera al párroco, entregaron la posesión del 
templo al sacerdote Joaquín Pérez para que ahí fundara la nueva 
Iglesia Mexicana, separada de la obediencia al Romano Pontífice […], 
pero no fue aceptada por el pueblo y el patriarca Pérez acabó por 
reconciliarse con la Iglesia Católica (Portillo, 1985: 30). 
 

 La reacción de los mexicanos creyentes fue la creación de la Liga Nacional de la 

Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR)32, la cual agrupó a varias asociaciones 

católicas como el Partido Católico Nacional; la Asociación Católica de la Juventud 

Mexicana; los Caballeros de Colón; la Congregación Mariana; la Confederación Nacional 

Católica del Trabajo; la Federación Arquidiocesana del Trabajo, entre muchas otras. Los 

principales dirigentes de la Liga Nacional durante la rebelión fueron Rafael Ceniceros y 

                                                 
32 En adelante la Liga Nacional. 
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Villarreal, presidente, y Miguel Palomar y Vizcarra-Portillo, vicepresidente            

(Barba, 1967: 105-107). 

 La Liga Nacional se mantuvo pasiva, hasta la promulgación de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 130 y el Código Penal relativo al ejercicio de la religión en 

México –que entrarían en vigor el 31 de julio de 1926–, compuesto por 33 Artículos que 

consideraban a los actos de culto y la enseñanza religiosa como delitos que se castigaban 

con años de cárcel. Los párrafos más significativos de estos Artículos son los siguientes: 

• Artículo 2. Cualquiera que celebre actos de culto podrá ser 
castigado con multa o con cárcel. 

• Artículo 3. Nadie puede enseñar religión en ninguna escuela 
primaria, aún particular. 

• Artículo 6. Los monasterios y conventos deben ser disueltos 
inmediatamente. 

• Artículo 8. Se castigará con seis años de cárcel al ministro de 
un culto que de palabra o por escrito afirme que lo prescrito en 
los artículos anticlericales de la Constitución no obligan en 
conciencia. 

• Artículo 10. Pena de cinco años de prisión al ministro de un 
culto que critique cualquier artículo de la Constitución en 
público o en privado (Portillo, 1985: 31). 

 
 En seguida, el Comité Ejecutivo de la Liga Nacional decidió convocar a un boicot 

económico el 17 de julio de 1926; se trataba de exhortar a los católicos a vivir con lo 

indispensable para afectar económicamente al Estado. Asimismo, se expidió una petición 

para omitir las Leyes que atentaban contra la integridad de la Iglesia y de sus seguidores, 

pero el Congreso rechazó la solicitud (24 de septiembre), razón por la cual la Liga 

Nacional optó por la insurrección (Meyer, 1999). 

 El Episcopado Nacional también reaccionó ante las Leyes Calles y decidió 

suspender el culto público en todo el país a partir del 1° de agosto de 1926; aunque, dejó 

bien claro que no estaba de acuerdo con el uso de la violencia para solucionar el 

problema. Mientras tanto, los católicos estaban preocupados por los inventarios que el 
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gobierno realizaría en los templos; al punto que, para impedir la profanación los mismos 

fieles se organizaban para resguardar sus parroquias. De tal forma, fue inevitable el inicio 

de los tumultos entre las fuerzas públicas y los creyentes, derivando después en la 

Rebelión Cristera; es decir, “un movimiento armado creado con el fin de defender a la 

religión” (Portillo, 1985: 33). 

 Cabe señalar que, Calles encontró apoyo en la Confederación Regional Obrera 

Mexicana (CROM),33 la cual contó con la presencia del presidente en su VII Convención, 

en 1926, como agradecimiento los obreros ofrecieron apoyarlo contra el clero, así que el 

1° de agosto de 1926 la CROM convocó a una manifestación para apoyar al gobernante; 

“entre las leyendas de las mantas que portaban [los manifestantes había una que decía] 

¿Tiene el prisionero del Vaticano derecho a consumar las leyes que el pueblo mexicano 

consagró con su sangre generosa? (Puente de G., 1993b: 162). 

 Por otra parte, el acontecimiento representativo del inicio de la lucha entre el 

gobierno y el pueblo por causas religiosas fue “la ocupación del Santuario de la Virgen de 

Guadalupe”, en Guadalajara: 

El 31 de julio había corrido el rumor de que el gobierno iba a ocupar el 
santuario, y la multitud había invadido el templo y sus alrededores 
para impedir todo atentado […]. El 3 de agosto por la tarde se supo 
que el ejército iba a intervenir. A las 9 de la noche se presentó un 
coche, y sus ocupantes se negaron a contestar el ¿quién vive? de los 
centinelas, como un niño arroj[ó] una piedra, uno de ellos hizo un 
disparo de revólver. La multitud se amotinó, y el general Muñoz, 
comandante de la plaza, que iba en el auto, hizo intervenir al ejército 
diez minutos después llegaban los soldados en un camión y, tras haber 
dado a los católicos la orden de despejar, abrieron fuego. Al cabo de 
diez minutos de combate los 50 soldados tuvieron que replegarse, para 
volver a la carga en número de 250. Las mujeres en el interior de la 
Iglesia cantaban; fuera, en el atrio, los hombres y mujeres combatían 
cuerpo a cuerpo con los soldados, después de haberse arrojado sobre 
los fusiles […] a las seis de la mañana fue negociada la redención con 
el general Ferreira (Meyer, 1983a: 105-106). 

                                                 
33 En adelante la CROM. 
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 Para Calles no había vuelta atrás con las leyes; sin embargo, decidió tener una 

reunión con los obispos Leopoldo Ruíz y Flores y Pascual Díaz y Barreto, en 

Chapultepec (21 de agosto de 1926), pero fue solamente para corroborarles que no 

cambiaría su postura afirmando “Ya les he dicho a ustedes que tienen dos caminos 

sujetarse a la ley, pero si ésta no está de acuerdo con sus principio, lanzarse entonces a la 

lucha armada y tratar de derrocar en esta forma el actual gobierno” (Meyer, 1999:50). En 

consecuencia, el Papa Pío XI escribió la encíclica Iniquis aflictisque, en la que protestó 

por el Artículo 130; recordó lo indignante del trato a los representantes del Vaticano, y 

expresaba su apoyo a los obispos (Puente de G., 1993b). 

 Es importante resaltar, que antes de iniciar el levantamiento armado la Liga 

Nacional pidió el consentimiento de sus superiores en Roma. El 30 de noviembre de 

1926, Monseñor Díaz y Barreto mandó llamar al Comité Directivo de la Liga Nacional 

para darles respuesta acerca de la licitación del movimiento armado, el cual fue apoyado 

por los clérigos, aunque se aclaró que “no se les podría habilitar como vicarios 

castrenses, en cambio se otorgaría el permiso necesario para cada sacerdote que 

pretendiera ejercer su ministerio entre los que se levanten en armas” (Barba, 1967: 134); 

además, se aclaró al Comité que no se obligaría a los ricos católicos a contribuir con 

fondos a la lucha armada (Puente de G., 1993b: 160). 

 Entonces, el Comité Ejecutivo designó a René Capistrán Garza, como jefe del 

movimiento armado, y en 1927 se buscó al general Enrique Gorrostieta, por su 

experiencia como militar, para que guiara la insurrección; duró en el cargo dos años hasta 

que murió en una emboscada el 2 de junio de 1929. También se unió a la causa cristera 

una sociedad secreta llamada Unión Popular, a la cual pertenecían la mayoría de los jefes 

cristeros del Occidente. Así, el movimiento se fue extendiendo poco a poco; los cristeros 
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ocuparon gran parte del los estados del Centro y del Oeste de la República: Sinaloa, 

Durango, Zacatecas, Aguas Calientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de 

México, Tlaxcala, México D. F., Morelos, Puebla, Colima, Michoacán, Guerrero y 

Oaxaca. (Portillo, 1985: 34). 

 Aparentemente, la Santa Sede le había negado su apoyo al movimiento armado, 

pero el 11 de febrero de 1927, Monseñor José María Gonzáles y Valencia, obispo de 

Durango, escribió una carta pastoral a los cristeros de su diócesis desde Roma, en la que 

decía: 

Séanos ahora lícito romper el silencio sobre un asunto del cual nos 
sentimos obligados a hablar. Ya que en nuestra arquidiócesis muchos 
católicos han apelado al recurso de las armas… creemos de nuestro 
deber pastoral afrontar de lleno la cuestión y, asumiendo con plena 
conciencia la responsabilidad ante Dios y ante la historia, les 
dedicamos estas palabras: Nos[otros] nunca provocamos este 
movimiento armado. Pero una vez que, agotados todos los medios 
pacíficos, ese movimiento existe, a nuestros hijos católicos que anden 
levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y 
religiosos, después de haberlo pensado largamente ante Dios y de 
haber consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, 
debemos decirles: Estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid 
nuestras bendiciones (Meyer, 1983a: 16-17). 
 

 Dicha carta nunca llegó a las manos de los cristeros de Durango; aunque, 

inmediatamente después, se publicó en el Osservatore Romano que el Papa no había 

concedido una bendición especial para los combatientes de México (Meyer, 1983a). Sin 

embargo, la curia mexicana apoyaba el levantamiento armado del pueblo, pues éste había 

sido genuino en sus raíces, los católicos defenderían la causa cristera como a su fe misma, 

razón por la que, algunos clérigos se sentían con la obligación de no dejar a los creyentes 

desamparados. 

 Por otro lado, uno de los momentos que acentuaron las tensiones en la cristiana 

fue el atentado que sufrió Obregón, el 23 de noviembre de 1927, con una bomba; de 
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inmediato arrestaron a cuatro personas, entre ellas estaban el padre Miguel Agustín Pro, 

sus hermanos Humberto y Roberto, quienes eran inculpados, puesto que la policía había 

encontrado que el automóvil que usaron en el atentado estaba a nombre de Roberto, 

hermano del Padre Pro. En tanto que, Luís Segura Vilchis, quien realizó el atentado pudó 

escapar; luego descubrieron a otros implicados, Juan Tirado y Nahum Lamberto Ruiz. 

Finalmente, fusilaron a los Pro, a Luis Segura Vilchis, y a Juan Tirado, pero sin 

realizarles un juicio público, hecho que indignó a la prensa internacional más que a los 

propios cristeros (Meyer, 1999). 

 Después, y a pesar de no estar directamente relacionado, fue justo el asesinato de 

Obregón lo que afectó los acontecimientos subsecuentes. En aquel momento, Obregón 

había sido reelecto, el 17 de julio de 1928, y en un restaurante de México D. F. lo 

esperaban para celebrar, cuando José de León Toledano (un joven católico), lo asesinó a 

balazos. Los obregonistas insistieron en buscar un culpable entre los colaboradores de 

Calles, quien lo negó, y, a su vez, culpó al clero; en seguida, se abrió un juicio a León 

Toledano, en el cual se incriminó a la madre Concepción Acevedo, que relata acerca de 

su juicio: 

Llovían montones de papelitos de tamaño postal con peticiones al 
jurado. Uno de las pocas que se pueden transcribir son: Las lágrimas 
de las viudas, la sangre de los huérfanos de la Revolución, piden la 
sangre de los asesinos de Obregón […]. La gritería no cejaba. Los 
golpes aumentaban, anunciaron que nos lincharían y que por los 
balcones arrojarían nuestros cadáveres (Acevedo, 1997: 67). 
 

 Posteriormente, Emilio Portes Gil subió al poder como presidente interino. Acto 

seguido, se levantaron en armas los generales revolucionarios Manzo y Escobar, quienes 

buscaron el apoyo de los cristeros, por lo que abolieron las leyes anticlericales en sus 

dominios y establecieron una alianza con Gorrostieta (Portillo, 1985: 36). Ante el peligro 

inminente que esto representaba, Calles, entonces Secretario de Guerra, reunió 35000 
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hombres y los mandó hacía el noroeste, aplacando en poco tiempo la rebelión           

(Meyer, 1983a: 288). 

 Otra de las situaciones circundantes de la cristiada fue la cuestión del petróleo; las 

compañías petroleras estadounidenses veían afectados sus intereses, dado que en el 

Artículo 27 se declaraba a la nación como propietaria del subsuelo; circunstancialmente, 

los petroleros norteamericanos al igual que la Iglesia tenían el mismo interés por 

suspender la aplicación de las leyes, para que después fueran modificadas, por tanto, 

hicieron ver a Calles como un comunista que promovía la “peste soviética” afectando con 

ello los intereses norteamericanos. Pero, finalmente, la cuestión se arregló cuando        

Mr. Morrow logró que el gobierno de Calles declarara anticonstitucionales los Artículos 

14 y 15 de la Ley del petróleo (Puente de G., 1993b: 163). 

 Para 1928, la Cristiada ya estaba en su apogeo, aunque el general Gorrostieta no 

confiaba tanto en su ejército, por la falta de municiones y la poca preparación de sus 

tropas, pues estaba conciente de la desventaja que tenía ante el apoyo del ejercito 

norteamericano a los federales (Meyer, 1999). La situación se empezaba a volver 

insostenible para el gobierno, dado el número y la decisión de los cristeros por morir en 

nombre de su Iglesia; por ende, era necesario llegar a un arreglo. 

 Solamente, la reanudación del servicio religioso a falta de la capacidad del ejército 

por terminar con los cristeros, ayudaría a solucionar el conflicto religioso. Además, el 

decrecimiento de la situación económica hacía 1929, ponía al gobierno en un estado de 

alerta, en el cual debía decidir cómo solucionar el problema o atenerse a las 

consecuencias, sin subestimar la movilización social de la Iglesia. 
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 En conjunto, la guerra cristera representó la reacción más importante de la Iglesia 

Católica34 al cerco jurídico y la ejecución del mismo contra cada uno de sus elementos. 

Además, la obligó a sacar provecho de algunas formas de organización de la modernidad 

para abrir paso a la Acción Cristiana o Democracia Cristiana, que respondió con los 

propios argumentos de la racionalización al sometimiento que el Estado quería aplicarle, 

en representación de los liberales que por tradición histórica habían relacionado a la 

Iglesia con el invasor extranjero y con la preponderancia de su poder moral. 

 Asimismo, la Cristiada condujo a un periodo de tensiones entre la Santa Sede y el 

gobierno de México, pues la postura intransigente del Estado contra la Iglesia, la llevó a 

buscar apoyo de los jerarcas eclesiásticos de Roma, que por un lado apoyaban al 

movimiento armado, dado que se habían agotado los recursos pacíficos; mientras que por 

el otro, no admitía abiertamente haber otorgado algún licenciamiento o bendición a los 

guerrilleros mexicanos. 

 También es importante destacar, que algunos de los hechos circundantes a la 

Rebelión cristera ayudaron a acelerar el proceso para llegar a un acuerdo y poner fin a los 

enfrentamientos. Entonces, era un tiempo en el que se acercaban las elecciones; la caída 

de la economía se agravaba; se buscaba solucionar la cuestión petrolera con los 

norteamericanos; y los levantamientos armados –de los generales revolucionarios Manzo 

y Escobar– amenazaban con fortalecer el movimiento cristero, al unirse. 

 Del mismo modo es importante mencionar que hubo un segundo movimiento 

cristero conocido como “la segunda” (1932-1939), en el cual se dio un rompimiento 

                                                 
34 Cabe destacar, que a raíz de este tipo de movimientos populares la Iglesia se ha dividido en oficial y 
popular. La primera, de acuerdo con Otto Maduro, “es el conjunto estructurado de actores y de 
organizaciones religiosas que detentan el monopolio del ejercicio legítimo del poder religioso […] [; 
mientras que la segunda] es la Iglesia formada por la comunidades eclesiales de base y por organizaciones 
y agrupaciones afines que se identificaron con los intereses de clases de las mayorías oprimidas en la 
sociedad” (Alonso, 1997: 37). 
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significativo de los motivos que exaltaban la lucha del primer movimiento armado, ya 

que tomó fuerza la problemática agraria35 y se combatía contra la implementación de la 

educación socialista; “más independientes de la jerarquía [eclesiástica], piden tierra, 

educación libre y libertad, sin excluir sus demandas religiosas” (Puente de G., 1993b: 

166). 

 Finalmente, en teoría era imposible resolver el problema, pero podría cambiarse la 

práctica al omitir la aplicación de las leyes, pues ambos lados se percataron de que no 

podrían ignorar la influencia de cada uno en la sociedad, optando por encontrar un punto 

medio, en el cual pudieran convivir y tolerarse. 

 

3.3 La tregua de 1929: negociaciones y modus vivendi 

El modus vivendi, “es un modo de vivir, base o regla de conducta, arreglo, ajuste o 

transacción entre dos partes. Se usa especialmente refiriéndose a pactos internacionales, o 

acuerdos diplomáticos de carácter interino” (Real Academia de la Lengua Española, 

1984: 918). Weber afirma que “toda Iglesia constituida representa una fuerza política, 

económica e ideológica imposible de ser eliminada por los poderes seculares, por lo que 

se tiene que llegar a acuerdos de convivencia, que asegure a cada cual su esfera de acción 

y permita una influencia sobre la otra” (Delgado, 1997: 13). Dicho planteamiento explica 

el modus vivendi entre la Iglesia y el Estado; es decir, como llegaron a un nivel de 

convivencia, en el cual ambos procuraron tolerarse y, por ende, no interrumpir sus 

actividades mutuamente. 

 

                                                 
35 Los cristeros combatían a los agraristas porque creían que incurrían moralmente en una falta; puesto que 
las tierras por las que luchaban eran arrebatadas de los hacendados, también cuestionaron la inmoralidad de 
la distribución de las tierras, además de acusar a los agraristas de ser seguidores de Calles (Puente de G., 
1993b: 166-167). 
 . 
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 Los arreglos de 1929 son un parteaguas en la relación entre la Iglesia y el Estado, 

en México; ya que, a través de ellos el clero decidió aceptar el modus vivendi que le 

ofrece el gobierno mexicano, y así mantener su influencia dentro de la sociedad, que 

mediante la lucha demuestra ser una de las más devotas a la doctrina católica, 

defendiéndola hasta por encima de sus fuerzas. Es por ello, que es imprescindible 

observar cómo se fueron dando las negociaciones; quiénes fueron los personajes que 

intervinieron, las condiciones que pusieron ambas partes, y; finalmente, cómo 

concluyeron. 

 El gobierno decidió iniciar las negociaciones cuando ya no era capaz de contener 

a los cristeros, el número llegaba a los 50000, la mayoría de ellos concentrados en el 

occidente; además, estaban muy próximas las elecciones, de esta forma era posible la 

alianza de los cristeros y los seguidores del candidato derrotado. Entretanto, el obispo 

Ruiz y Flores, quien se encontraba en Washington, manifestó la disposición de la Iglesia 

para negociar con el gobierno el fin a la guerra y el libre ejercicio de la religión católica 

en México (Portillos, 1985: 37-38). 

 El 22 de diciembre de 1927, se le comunicó oficialmente a Calles la elección del 

nuevo embajador norteamericano, Mr. Dwight Morrow, quien sería el mediador de la 

solución al conflicto cristero, para ello planeó una serie de encuentros secretos; el 

primero de ellos se llevó a cabo en San Juan de Ulúa, en Veracruz, el 4 de abril de 1928, 

en esa reunión intercambiaron cartas el presidente Calles y el padre John J. Burke, 

Secretario de la National Catholic Welfare Conference; pese a no llegar a un arreglo el 

contenido de las cartas fue sustancial para las declaraciones que cerrarían el acuerdo 

(Lippmann, 2004: 9). 
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 Tras el primer encuentro, se convocó a los obispos, en San Antonio, para 

preguntarles si estarían dispuestos a no ser tan severos con el gobierno y así regresar a 

México para cumplir sus funciones, con la aprobación de la Santa Sede; por unanimidad 

de 10 votos fue aceptada la propuesta. Inmediatamente, partió Ruiz y Flores a Roma para 

buscar la aprobación del Pontífice. Al poco tiempo, Pío XI designó al obispo Leopoldo 

Ruiz y Flores, delegado apostólico en México y a Pascual Díaz y Barreto, como 

arzobispo de México (Meyer, 1999). 

 Mientras tanto, a causa del asesinato de Obregón se interrumpieron las 

negociaciones; además, el 1° de noviembre, Calles terminaba su mandato, de esta forma 

se aplazó el asunto durante algunos meses más, hasta que subió a la presidencia Emilio 

Portes Gil, continuando con los arreglos. Así que, el 5 de junio de 1929 los obispos Ruiz 

y Flores y Díaz y Barreto se fueron a entrevistar con Morrow, a quien le comunicaron 

puntualmente las condiciones del Papa, que eran: 

1. Reconocimiento de la personalidad moral de la Iglesia. 
2. Su derecho a actuar con entera libertad. 
3. Que el gobierno reconociera a la jerarquía eclesiástica. 
4. El derecho a poseer templos y edificios eclesiásticos. 
5. El derecho a enseñar religión (Portillo, 1985: 39). 
 

 Ya enterado Morrow, se entrevistó con Portes Gil, que tomó la decisión de 

conversar con los dos obispos –Ruiz y Flores y Díaz y Barreto– el 12 de julio. Después 

de dicha reunión, Morrow volvió a platicar con el presidente, quien le informó acerca de 

las condiciones del gobierno mexicano para llegar a un convenio; de tal forma, fueron 

anunciadas al Papa Pío XI estas condiciones, aceptando el modus vivendi que se ofrecía a 

la Iglesia en México, solamente se tenía que respetar tres puntos: 

1. Que los templos, conventos, seminarios y demás edificios de la 
Iglesia fueran devueltos. 

2. Que la posesión de los bienes de la Iglesia fuera restaurada. 
3. Que se les concediera amnistía a los cristeros después de que 
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hubieran entregado las armas (Portillo, 1985: 39). 
 

 Finalmente, Morrow redactó el documento, el cual fue firmado en el Palacio 

Nacional por el presidente mexicano, Emilio Portes Gil y el delegado apostólico, 

Leopoldo Ruiz y Flores, el 21 de junio de 1929. Como resultado, el 30 de junio de 1929, 

todas las iglesias de México se abrieron de nuevo, reinstalando con ello el servicio 

religioso (Portillo, 1985). 

 También, ambas partes hicieron una serie de declaraciones, en las cuales se 

reiteraba su buena voluntad. El 22 de junio de 1929, el presidente Portes Gil expidió un 

boletín, en el que decía: 

Gustoso aprovecho esta oportunidad para declarar con toda franqueza, 
que no es el ánimo de la constitución, ni de las leyes, ni del Gobierno 
de la República destruir la integridad de la Iglesia Católica, ni de 
ninguna otra, ni intervenir en sus funciones espirituales. De acuerdo 
con la protesta que rendí cuando asumí el Gobierno provisional de 
México, de cumplir la Constitución de la República y las leyes que de 
ella emanen, mi propósito ha sido en todo tiempo cumplir 
honestamente con esa protesta y vigilar que las leyes sean aplicadas sin 
tendencias sectarias y sin prejuicio alguno, estando dispuesta la 
Administración que es a mi cargo, escuchar de cualquier persona, ya 
sea dignatario de alguna Iglesia o simplemente un particular, las quejas 
que pueda tener respecto a las injusticias que se cometan por la 
indebida aplicación de la ley. […], también aprovecho esta 
oportunidad para declarar: 
I. Que el Artículo de la ley que determina el registro de ministros, 

no significa que el Gobierno pueda registrar a aquellos que no 
hayan sido nombrados por el superior jerárquico del credo 
religioso respectivo, o conforme a las reglas del propio credo. 

II. En lo que respecta a la enseñanza religiosa, la Constitución y 
las leyes vigentes prohíben de manera terminante que se 
imparta en las escuelas primarias y superiores, oficiales o 
particulares; pero esto no impide que en el recinto de la Iglesia, 
los ministros de cualquier religión impartan sus doctrinas a las 
personas mayores o a los hijos de estas que acudan para tal 
objeto. 

III. Que tanto la Constitución como las leyes del país garantizan a 
todo habitante de la República el derecho de petición y en esa 
virtud, los miembros de cualquier Iglesia pueden dirigirse a las 
autoridades que corresponden para la reforma, derogación o 
expedición de cualquier ley. (Barba, 1967:199-200). 
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También el obispo Ruiz y Flores dio a conocer la terminación de las hostilidades 

en el siguiente boletín: 

El obispo Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el C. 
Presidente de la República y sus resultados se ponen de manifiesto en 
las declaraciones que hoy expidió. 
Me satisface manifestar que todas las conversaciones se han 
significado por un espíritu de mutua voluntad y respeto. Como 
consecuencia de dichas declaraciones, hechas por el C. Presidente, el 
clero mexicano reanulará los servicios religiosos de acuerdo con las 
leyes vigentes. 
Yo abrigo la esperanza de que la reanudación de los servicios 
religiosos pueda conducir al pueblo mexicano, animado por un espíritu 
de buena voluntad, a cooperar en todos los esfuerzos morales que se 
hagan para beneficio de todos los de la tierra de nuestros mayores. 
(Barba, 1967: 200-201). 
 

 Es importante mencionar, que los acuerdos fueron realizados a través de sus 

representantes sin tomar en cuenta al pueblo ni a sus dirigentes y mucho menos a los 

guerrilleros cristeros, lo cual hizo que el pueblo se sintiera traicionado por sus propios 

clérigos, así que algunos decidieron no deponer las armas. Pero los que regresaron a sus 

casa satisfechos por haber ganado el derecho de adorar de nuevo a su Dios en los altares, 

en muchos casos, fueron asesinados para evitar que se volvieran a levantarse contra el 

gobierno, la mayoría de los jefes cristeros fueron los primeros (Meyer, 1999). 

 Desafortunadamente, esta fue la señal de que el gobierno no estaba dispuesto a 

detener la persecución contra la Iglesia, así que en definitiva los hostigamientos siguieron 

y los cristeros que habían decidido continuar con la lucha dieron pie a una nueva rebelión 

llamada la “segunda”, pero este movimiento no fue respaldado por la Iglesia y fue 

movilizado por razones que distaban mucho de ser la defensa de la fe ante la represión, 

además de estar relacionada con movimientos agraristas (Puente de G., 1993b). 
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 En resumen, los acuerdos de 1929, que llevaron a terminar con el movimiento 

cristero de 1926, son los que llevaron a establecer, en teoría, el modus vivendi entre la 

Iglesia y el Estado, que al parecer ya no podía sostener la guerra, ya que la mayor parte 

del pueblo mexicano estaba dispuesto a morir con tal de defender su fe; también, estaban 

prontas las elecciones y se necesitaba establecer el orden para no seguir afectando 

económicamente al país.  

 Además, la Santa Sede ya no quería suspender por más tiempo el culto; por lo 

cual, intentó desde el inicio de la cristiada, llegar a un acuerdo con el gobierno de Calles 

por conducto de los obispos Leopoldo Ruíz y Flores y Pascual Díaz y Barreto, así como, 

la ayuda del diplomático Mr. Morrow y el padre John J. Burke, Secretario de la National 

Catholic Welfare Conference. Las reuniones que se encargó de concertar Mr. Morrow 

fueron: el 21 de Agosto de 1926, entre Calles y el obispo Ruiz y Flores y Díaz y Barreto; 

abril y mayo de 1928, entre el padre Burke y Calles y después, Burke, Ruiz y Flores y 

Calles; por último en junio de 1929, entre Ruiz y Flores y portes Gil (Lippmann, 

2004:11). 

 En general, las reacciones de la Santa Sede a los cambios sistemáticos de la 

racionalización como producto de la modernidad, la han obligado a tomar diferentes 

estrategias para no someterse por completo al centro organizacional del Estado Nacional. 

Aunque, inicialmente se resistió a la adaptación y aceptación de los gobiernos 

independientes, mediante el desconocimiento de los gobiernos seculares, basándose en la 

legitimidad de la soberanía divina y, por tanto desvirtuando la soberanía popular. 

 No obstante, gracias a la contribución de Papa León XIII, el replanteamiento de la 

postura eclesiástica frente a las tendencias del pensamiento moderno, lo llevó a perfilar el 

pensamiento de la Acción Cristiana, en la cual se adaptaron algunos mecanismos de la 
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modernidad para permear la doctrina católica en el nuevo pensamiento del hombre; 

creando una línea de convivencia en la cual no se apartaran las esferas de lo religioso con 

la movilización social, asegurando con ello, conservar su influencia en la política, pero 

ahora a partir de los católicos y no de la jerarquía eclesiástica. 

 En el contexto de nuestro país, estas políticas de la Iglesia oficial, causaron 

reacciones en la Iglesia popular; aparte de enfrentarse en un marco jurídico, con el cual se 

nulificó la personalidad jurídica de la Iglesia y la subordinó, incluso, con el uso de la 

fuerza y la persecución política. Desafortunadamente, para los grupos liberales, en su 

mayoría la población mexicana era católica, así que enfrentaron no solamente los 

levantamientos armados, sino también a un pueblo dispuesto a morir en defensa de su fe. 

 Finalmente, para poder llegar a un momento de paz en las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado y, por consiguiente, entre México y el Vaticano, fueron los 

representantes de la curia quienes llegaron a un acuerdo con el gobierno, el modus 

vivendi, en el cual los términos no fueron favorecedores para la Iglesia; aunque, esa fue la 

única forma de mantener a la Iglesia Católica con cierta autonomía y vigencia. 


