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INTRODUCCION

Esos símbolos religiosos, dramatizados en ritos o 
en mitos conexos, son sentidos por aquellos para 
quienes tienen resonancias como una síntesis de 
lo que se conoce sobre el modo de ser del mundo, 
sobre la cualidad de la vida emocional y sobre la 
manera como uno debería comportarse mientras 
está en el mundo.

Clifford Geertz, La interpretación de las
culturas, Gedisa, España, 1996, pp. 118-119.

La consagración de toda la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús, 

que el 25 de mayo de 1899 anunció el pontífice León XIII en su encíclica 

Annum Sacrum, quería “culminar el proyecto” de propagar el culto 

cardícola que años atrás habían iniciado sus antecesores, desde los 

primeros breves de Inocencio XII otorgando indulgencia y numerosos 

favores, hasta la autorización de consagración individual que Pío IX 

concedió en 1875. Además, en la encíclica se lee la intención papal de 

marcar distancia entre la radical postura intransigente de la política de Pío 

IX con relación a las teorías secularizantes condenando tajantemente las 

políticas liberales y cualquier acercamiento con ellas. León XIII, por su 

parte, definió una política más conciliadora y propositiva con los nuevos 

tiempos al incluir en la consagración -  que se llevaría a cabo el 11 de junio 

de 1899 - a toda la humanidad, esto es, católicos y no católicos:

El reino de Cristo también abraza a todos los hombres privados de 
la fe cristiana, de suerte que la universalidad del género humano 
está realmente sumisa al poder de Jesús. i

Encíclica Annum Sacrum, 1899.



Por otra parte, León XIII insistió, como lo había hecho su predecesor 

-  con el característico tono apologético -, en torno al tema de la soberanía 

de Dios sobre todas las cosas y el derecho de la Iglesia a compartir con el 

poder público las decisiones relacionadas con el gobierno de las naciones:

Una consagración así, aporta también a los Estados la esperanza de 
una situación mejor, pues este acto de piedad puede establecer y 
fortalecer los lazos que unen naturalmente los asuntos públicos con 
Dios. En estos últimos tiempos sobre todo, se ha erigido una 
especie de muro entre la Iglesia y la sociedad civil. En la 
constitución y administración de los Estados no se tiene en cuenta 
para nada la jurisdicción sagrada y divina, y se pretende obtener 
que la religión no tenga ningún papel en la vida pública. Esta 
actitud desemboca en la pretensión de suprimir en el pueblo la ley 
cristiana; si les fuera posible hasta expulsarían a Dios de la misma 
tierra.2

En la encíclica se señala a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús 

como el emblema de un proyecto diseñado por la Santa Sede para 

restaurar la presencia de la Iglesia en el mundo. Sin embargo, el vínculo 

entre las prácticas religiosas asociadas a esta representación, la presencia 

social que poco a poco recuperaba la Iglesia católica y el fortalecimiento 

político de algunos grupos laicos, nos sugiere el análisis de las expresiones 

simbólicas - que se evidencian como algo más que un gesto simbólico - 

como fenómenos integrados en diversos planos de la realidad social.^

En este sentido, este trabajo presenta una interpretación de por qué 

durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la 

representación religiosa del Sagrado Corazón de Jesús fue retomada en el 

discurso antisecularizador del episcopado michoacano. La imagen 

cardícola fue utilizada como referente simbólico para ampliar la presencia 

social de la Iglesia católica en el arzobispado de Morelia en un esfuerzo por

2 Ibídem.
3 Félix Báez-Jorge, La parentela de María, “Cultos marianos, sincretismo e identidades 
nacionedes en Latinoamérica”, México, Universidad Veracruzana, 1999, p. 27.



adherirse al proyecto mundial de recuperación de la influencia eclesiástica 

diseñado desde Roma, que recurrió a esta devoción como parte de los 

mecanismos para enfrentar los proyectos nacionalistas y secularizantes.

El acceso a las fuentes eclesiásticas en Morelia me permitió observar 

la diversidad de rumbos y formas que tomó la respuesta católica al proceso 

secularizador que se estaba dando en todo el mundo. En este sentido, mí 

inquietud se enfoca a tratar de reconstruir los nexos entre la construcción 

social de esta imagen y la reestructuración de la organización eclesiástica 

en el arzobispado de Morelia. -;

Aunque el análisis de un fenómeno devocional nos introduce tanto al 

espacio institucional como al de las manifestaciones populares y es 

imposible desvincular uno del otro, cabe aclarar que en esta investigación 

no ha sido mi interés profundizar sobre el alcance emotivo de esta 

representación religiosa en la población, distintos materiales en tomo al
r

tema serán utilizados en posteriores investigaciones.

^L^problema que propongo se centra en el análisis de la conexión 

política y social entre la representación religiosa del Sagrado. Corazón de 

Jesús y la clerecía del arzobispado de Morelia durante los años que van de 

1875, año en el que se celebra la primera consagración a dicha devoción 

en la arquidiócesis, a 1923 año que marca por una parte, la transición 

definitiva entre la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la de Cristo Rey 

y por otra, el momento en que la Iglesia católica mexicana inicia una 

nueva reorganización bajo el contexto de una Constitución nueva que se 

declara, en opinión de la jerarquía eclesiástica, oficialmente anticlerical.

Nuestro estudio analiza, entonces, la incidencia social de los 

proyectos político-sociales construidos por jerarcas eclesiásticos, religiosos 

y un grupo de seglares vinculados con la reafirmación del culto al Sagrado 

Corazón de Jesús como emblema de dichos proyectos, para posteriormente
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explorar cómo éste se relacionó con la edificación de la imagen de Cristo 

Rey.

Antecedentes

El nuevo Estado secular, implantado en algunos países de Europa y 

América Latina tras el impacto de las reformas derivadas de las ideas 

nacionalistas e ilustradas, de la Revolución francesa y de las revoluciones 

industriales, dirigió sus esfuerzos a reducir la importancia y la presencia 

de la institución eclesiástica.

Las transformaciones dei mundo material a través de los avances 

científicos y tecnológicos, y del mundo espiritual con las discusiones 

teológicas e ideológicas desde los albores del siglo XVI, colaboraron al 

inicio de una concepción racionalista del universo que cuestionaba las 

ideas básicas del cristianismo en torno a la capacidad del individuo para 

alcanzar por sí mismo el conocimiento y la verdad sin restricción o límite 

alguno. Al cuestionarse sobre la armonía entre la ciencia y la fe, se planteó 

el lugar que podría quedarle a la religión o a la misma fe en Dios dentro de 

los nuevos parámetros del pensamiento.4

Bajo esta perspectiva, la Revolución francesa venía a terminar con 

las tradicionales estructuras feudales del antiguo régimen. Se criticó la 

teología, se combatió la escolástica y se defendió el librepensamiento, 

provocando la secularización de la vida social y, particularmente de la

Owen Chadwick, sostiene que el pensamiento liberal en Europa surge desde el momento 
en que el hombre comienza a tomar conciencia sobre su derecho y libertad a professir la fe 
que considera como verdadera sin restricciones por parte del estado o cuadquier 
institución. El siglo XVII con John Locke continua la idea de libertad a partir de la idea de 
tolerancia religiosa y así hasta el siglo XIX se establece la secularización del pensamiento 
en Europa, “La conciencia cristiana fue la fuerza que comenró a hacer secular a Europa”. 
Owen Chadwick, The secularization of the European mind in the 19̂  ̂ century, Great 
Britain, Cambridge Universily Press, 1990, pp. 21-47.
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Iglesia desplazándola en todo lo posible por el Estado. Este veía en la 

institución eclesiástica un obstáculo para la legitimación de su autoridad.^ 

Pero, además de resistir los movimientos liberales anticlericales, la 

Iglesia católica tuvo que enfrentar a partir de 1848 el auge de las ideas 

nacionalistas cuyo contexto sirvió para la construcción de identidades 

nacionales y regionales. La lealtad ya no se aplicaba al rey o al señor, a 

una clase, a un credo o a una Iglesia, sino a la Nación, al territorio del que 

formaban parte sus pobladores. La pérdida de los Estados Pontificios en 

1870 hizo a Pío IX identificar el liberalismo con el nacionalismo y 

obstaculizar hasta donde le fue posible la unificación italiana. Este 

acontecimiento orilló a la Iglesia a repensar en cómo enfrentar los 

proyectos nacionales que estaban diversificando al cristianismo entre 

cuantos estados se formaban y provocando cierta autonomía de las 

Iglesias locales con relación a la autoridad papal.^

Estas situaciones obligaron a los jerarcas eclesiásticos y a un grupo 

de católicos seglares a buscar un plan de supervivencia, cuyo objetivo 

central em la influencia social, política, económica y cultural de

la Iglesia en las nuevas sociedades modernas.

Frente a este panorama. Pío IX consideró esencial dentro de su 

proyecto de restauración que, además de recuperar la imagen de autoridad 

del pontífice como “cabeza, fundamento y centro de la Iglesia”,'̂  era 

necesario construir un referente de identidad para todos los católicos. Para 

ello inició un proceso de renovación al interior de la Iglesia que tenía como 

objetivo fortalecer sus viejas estructuras. Estableció la definición

l a j e a n  Baptiste Duroselle y Jean-Marie Mayeur, _Jiistoria del catolicismo, México, 
í^blicaciones Cruz, 1991, pp. 79-85.

('^Josep R. Llober, El dios de la modernidad. El desarrollo del nacionalismo en Europa 
occidental, Barcelona, Anagrama, 1996, pp. 182-199.
7 Bula del Papa Pío IX, en la que se manda celebrar en Roma el Concilio ecuménico 
Vaticano, p. 432.



dogmática de la infalibilidad pontificia en materia doctrinal y sobre la 

disciplina y dirección eclesiales, lo que conllevaba una mayor dependencia 

de las iglesias locales hacia Roma; promovió una reforma educativa en los 

seminarios con el propósito de formar clérigos fieles a las propuestas 

papales;® estableció la reforma de las antiguas órdenes religiosas y la 

creación de nuevas congregaciones y, con el objetivo de borrar los 

regionalismos, impulsó una piedad imifoime, centrada en las figuras del 

Sagrado Corazón de Jesús, la Inmaculada Concepción de María y san José 

por medio de la difusión de una religiosidad orientada a adecuar la 

conducta individual a normas morales y que giraba en tomo a la recepción 

de los sacramentos, por lo cual la participación de los fieles en la 

estmctura eclesial y el papel del clero era central.

Para Pío IX era importante que todas las iglesias locales alrededor 

del mundo se adhirieran a la propuesta de la Santa Sede con el objeto de 

mostrar a los gobiernos surgidos de la revolución el alcance de la 

influencia que podía adquirir la Iglesia sobre las sociedades. Sin embargo, 

las particularidades en el proceso de secularización de cada nación 

motivaron distintas respuestas a la propuesta romana.

El caso de la Iglesia mexicana

La monarquía de los Borbones en la Nueva España, aplicó varias 

medidas financieras y fiscales a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII 

con el propósito de facilitar el progreso paralelo del reino español en 

relación con otros reinos. Medidas que marcaron el inicio en el deterioro de

® La reforma educativa emprendida por Pío IX fue fundamental dentro del proyecto de 
restauración. Se proyectó formar sacerdotes con una nueva visión teológica y filosófica 
que les permitiera enfrentar las nuevas teorías racionalistas. Sobre el tema consultsir a 
Cecilia A. Bautista García, “Clérigos virtuosos e instruidos”. Los proyectos de reforma del 
clero secular en un obispado mexicano. Zamora, 1867-1882. Tesis inédita, El Colegio de 
Michoacán, 2001.
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las relaciones entre la institución eclesiástica y el Estado.^ Sin embargo, la 

actitud inicial de la clerecía novohispana a dichas medidas señala una 

diferencia con relación a las respuestas del futuro clero mexicano de 

principios de siglo XIX y la radical respuesta de Roma frente al avance del 

proceso de secularización.

Aunque entre la gran mayoría de clérigos, españoles y criollos, las 

iniciativas borbónicas provocaron rechazo, principalmente a las medidas 

de sujeción judicial y fiscal, por otra parte, varios prelados, incluso de 

entre los jerarcas, promovieron acciones encaminadas a contrarrestar los 

problemas económicos y sociales que se vivían en la Nueva España, Para 

Brian Connaugthon estas acciones son indicio de la formación de una 

nueva conciencia social, producto del pensamiento humanista que se 

estaba desarrollando entre el clero novohispano, que se uniría más tarde 

con los ideales del movimiento de independencia,

® Aunque Taylor señala que las reformas borbónicas nunca tuvieron la intención de 
afectar directamente las relaciones entre Iglesia y Estado, finalmente observa que éstas 
pretendían limitar el terreno de la autoridad política del clero. William B. Taylor, “El 
camino de los curas y de los Borbones hacia la modernidad”, en Alvaro Matute (coord.) 
Estado, Iglesia y Sociedad en México siglo XIX, México, UNAM/Miguel Angel Porrúa, 1995, 
pp. 93-94. Por su parte Juvenal Jaramillo hace referencia al inicio de un debate entre 
teóricos y prácticos del regalismo en tomo a la distinción de los asuntos de carácter 
espiritual y los de carácter temporal que establecían claramente los limites de las 
autoridades real y pontificia. Juvenal Jaramillo Magaña, Hacia una iglesia beligerante: la 
gestión episcopal de Fray Antonio de San Miguel en Michoacán, 1784-1804, los proyectos 
ilustrados y las defensas canónicas, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 17.
10 Los casos de Manuel Abad y Queipo y de fray Antonio de san Miguel. Juvenal 
Jaramillo, Hacia una iglesia... op. cit, p. 24-27.
11 Brian Connaughton menciona que en la Nueva España, desde la segunda mitad del 
siglo XVIII, el clero ilustrado mantuvo una honda preocupación por desarrollar medidas 
convenientes a las exigencias y condiciones de las nuevas políticas implantadas desde 
Europa. Empezaron por ‘afirmar un catolicismo más espiritual’, es decir, enfocar sus 
esfuerzos con lo relacionado puramente con el culto religioso, un sacerdocio renovado en 
su calidad moral y en su preparación, la elaboración de programas educativos de 
vanguardia, apoyos al Estado en el ámbito económico y político y, finedmente, una mayor 
atención a los sectores desvalidos de la sociedad en el terreno sociad y moral. Pero, 
debemos considerar que el sentido que guiaba sus acciones estaba marcado por el 
desarrollo de las políticas borbónicas y por un concepto de caridad cristiana como medio 
que prometía salvación. Brian Connaughton, “Un camino dificil: antecedentes del 
catolicismo social, 1770-1867”, en: Manuel Cebados Ramírez y Alejandro Garza Rangel

11



Los efectos directos que causó la política de los Borbones en 

detrimento de los intereses eclesiásticos -  crear instituciones educativas 

laicas, el control de los impuestos, incluido el diezmo, por parte del 

monarca, disminuir la inmunidad del clero, entre otros -, orientaron 

finalmente la participación del clero novohispano, alto y bajo, en la 

revolución insurgente de 1810.12 Cuando finalmente, se promulgó la 

independencia en 1821, aunque dividido ideológicamente, el clero intervino 

activamente en la discusión del proyecto para la organización del nuevo 

Estado-nación. A lo largo de'este proceso, la clerecía comenzó a marcar 

sus particularidades ideológicas con respecto a lo que ocurría en Europa, 

aunque la esencia de la tradición doctrinal básica y una piedad duradera, 

herencia hispánica, siempre se mantuvieron, e incluso esta tradición fue lo 

que rigió la postura de los miembros de la Iglesia, que se dividieron desde 

entonces entre tradicionalistas y reformistasi^i con relación al Estado.

Durante los sucesivos gobiernos liberales, la Iglesia católica se siguió 

viendo afectada por la continuación de la política secularizadora. Ataques 

contra la autoridad eclesiástica, restricciones económicas y en el 

cumplimiento de los servicios de asistencia social y educativa. El

(Coords.), Catolicismo social en México. Teoría, fuentes e historiografía, Monterrey, 
Academia de Investigación humanística, 2000, pp. 93-139.
2̂ Duramte los años que duro la revolución insurgente de 1810 el clero novohispano, alto 

y bajo, se caracterizó por su decisiva participación, pero ad mismo tiempo por mantener 
una gran heterogeneidad ideológica con relación a la total independencia de España. Sin 
embargo, cuando en 1820 se restablece la monarquía constitucional y se discuten y 
aprueban una serie de leyes con el propósito de fortalecer la presencia monárquica y 
reducir la de la Iglesia, los miembros de ésta última se unifican para luchar por conservar 
sus fueros y privilegios. María Cristina Gómez Álvarez y Ana Carolina Ibarra, “El clero 
novohispano y la Independencia mexicana: convergencias y divergencias de tres clérigos 
poblanos”, en Alvaro Matute (coord), op. cit, pp. 137-173. Ver también N. M. Feirriss, La 
corona y el clero en el México colonial 1579-1821, “La crisis del privilegio eclesiástico”, 
México, F. C. E., 1995, pp. 219-233.
13 Brian F. Connaughton, “El clero y la fundamentación del Estado-nación mexicano”, en 
Briam F. Connaughton y Andrés Lira G. (Coords.), Las fuentes eclesiásticas para la 
historia social de México, México, UAM/Iztapalapa/Instituo Mora, 1996, 353-368. 
i'* Brian Connaughton, “Un camino dificil...”, op. cit, p. 136.
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planteamiento de los católicos, sobre la relación que debía existir entre 

Iglesia y Estado consistió básicamente, en el entendimiento de una 

sociedad gobernada por dos potestades, una civil y la otra eclesiástica, en 

donde “el Estado tenía la obligación”, porque era el deseo del pueblo, “de 

defender la religión como base de la sociedad”.

Finalmente, la instauración del régimen federal propició nuevas 

pugnas entre la Iglesia y el Estado. Cuando el grupo liberal se convenció 

de que para sacar al país adelante era necesaria la eliminación de las 

estructuras heredadas de la administración española, por medio de la 

supresión de los privilegios, el establecimiento de la igualdad jurídica entre 

la población, y la extensión de las libertades, la privilegiada situación del 

clero se vio directamente afectada. De manera que la confrontación fue 

inevitable; la Iglesia se constituyó en aliada de los conservadores y 

enemiga de los liberales, sobre todo cuando se vio directamente afectada 

con la desamortización de los bienes del clero, Los liberales a su vez 

radicalizaron más su postura, se convencieron de que era necesario 

fortalecer definitivamente la presencia del Estado frente a la Iglesia. Fue a 

partir de 1857, después de emitir las Leyes de Reforma y de ser decretada 

la Constitución, cuando los liberales pudieron poner en marcha su 

proyecto contra los privilegios clericales.

La respuesta inicial de algunos miembros del episcopado mexicano 

fue la protesta enérgica ante el Congreso de la nación y la resistencia a 

cumplir una ley que consideraban anticonstitucional e injusta. La condena 

pontifica a las leyes emitidas en contra de lo que se consideraban los

15 Brian Connaughton, “El clero y la fundamentación...”, op. cit, pp. 355-356.
15 Entre 1833 y 1842 el Congreso constituyente intentó hacer participe a la Iglesia 
católica de las responsabilidades de la defensa de la soberanía nacionad frente a las 
intervenciones extranjeras, solicitándole contribuciones económicas voluntarias. Pero 
viendo que el clero no participaba espontáneaunente se decretó un préstamo forzoso a 
cuenta de los bienes de la Iglesia. Rosa Mauria Martínez de Codes, La Iglesia católica en la 
América independiente (siglo XDC), Espaiña, MAPFRE, 1992, pp. 177-192.
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derechos eclesiásticos reforzó la postura de varios clérigos, motivándolos a 

iniciar un proyecto de reordenación al interior de la Iglesia. Sin embargo, 

los intereses de grupo y motivaciones personales, que emergieron sobre 

todo desde la segunda mitad del siglo XIX, dividieron al clero mexicano 

entre quienes acataron los lincamientos de la Santa Sede y quienes 

propusieron un plan de organización a partir de las particularidades 

nacionales e incluso regionales.

Sobre la base de estas diferencias, jerarcas eclesiásticos y seglares 

dieron sentido y orden a sus planes de organización social y política. A 

través de él justificaron una visión del mundo, \in concepto de sociedad e 

incluso un ideal de gobierno.

Hipótesis

Nuestra primera hipótesis se circunscribe a tratar de explicar por 

qué se retomó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y no otra, como 

medio para expresar el proyecto de renovación religiosa impulsado por la 

institución eclesiástica. Una respuesta tentativa tiene que ver con la 

presencia y actividad de la Compañía de Jesús en el mundo católico en 

general, y en su participación directa dentro del proyecto de reforma 

eclesiástica en particular.

Desde finales del siglo XVII, la Compañía de Jesús encontró una 

afinidad profunda entre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la 

espiritualidad ignaciana, a partir de ese momento la Compañía se apropió 

de la imagen adaptándola a las necesidades políticas y sociales de la 

Iglesia católica. Mientras que durante los primeros años del culto se 

hablaba del Corazón de Jesús solamente visto como símbolo de su amor, 

la renovación teológica de este culto promovida por León XIII, a instancias 

de la Compañía de Jesús, hablaba de cómo el Corazón Sagrado de
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Jesucristo era "bianco y terreno de los errores moderaistac y como su

augusta devoción sería desa^rasMLy-pgleajcm tan funesta herejía" .\̂ La 

devoción al Sagrado Corazón respondía así a las necesidades de los 

tiempos.

Una segunda hipótesis tratará de explicar cómo la rel^osidad en 

tomo a la imagen ^l^agradoJCorazán„de,Jesús fue construid dentro del 

discurso. ec¡esiáslicQ-erL respuesta afavance de la formación de ios estados 

nacionales que la Santa Sede trató, sobre todp_ desde la pérdida de los 

Estados^pontifícips, de contener a partir de su política centializadorq. La 

imagen del Corazón de Jesús fue tomada como símbolo de identidad para 

todos los católicos. Esta tendencia se ejemplifica claramente con el caso 

del arzobispado de Michoacán en donde las preferencias devocionales 

marcan una diferencia entre seguir o no el proyecto romano.

Si bien desde 1875 Pío IX concedió la extensión de la fiesta del 

Sagrado Corazón hacia toda la Iglesia, no fue sino hasta la publicación de 

la encíclica Annum Sacrum de León XIII, (1899), que dicha devoción 

adquirió una dimensión política y social que anteriormente no tenía. 

Aparecieron nuevas prácticas religiosas, quedando la imagen y devoción 

del Sagrado Corazón dentro de un amplio proyecto de reordenamiento 

eclesiástico y religioso que buscó contrarrestar la secularización casi total 

del ambiente, que fue adquiriendo dimensiones consideradas como 

peligrosas por la Iglesia.

Paulatinamente sobre la imagen del Sagrado Corazón de Jesús se 

construyó la de Cristo Rey. La actitud anticlerical reiniciada con el 

movimiento revolucionario de 1910 en México, permitió la transformación 

del discurso devocional del episcopado mexicano. La imagen de Cristo 

durante la Pasión, se va transformando en la imagen de Cristo triunfando 

frente a los ataques del Estado liberal y su autoproclamación como Cristo^
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Rey temporal y e^pirituaL En el discurso clerical los fieles se convierten en 

soldados disciplinados y consagrados a la misión de implantar el reino de 

Cristo en la tierra.

Después de que el episcopado mexicano solicitó al pontífice Pío X la 

renovación de la Consagración del Sagrado Corazón de Jesús en México, 

en el año de 1914, y frente a los acontecimientos revolucionarios, el golpe 

de Estado del general Victoriano Huerta y el inicio de los movimientos 

anticlericales por parte de las fuerzas constitucionalistas, la imagen no 

sólo sufrió algunos cambios iconográficos (la coronación y el cetro a sus 

pies) sino que ahora, el discurso eclesiástico se centró en el reconocimiento 

de la soberanía de Cristo Rey como solución a todos los conflictos del país.

Historiografía del tema

En los últimos tiempos la historiografía que ha abordado el tema del 

proyecto diseñado por la Iglesia católica en respuesta a las políticas 

liberales, nacionalistas y secularizantes surgidas a lo largo del si^o XIX ha 

centrado su atención en el impacto socio-político de dicho proyecto, esto 

es, el enfrentamiento entre la alternativa católica y los gobiernos liberales, 

las divisiones internas entre la clerecía y los grupos laicos, la construcción 

de planes de organización formados por las elites clericales regionales 

paralelos al proyecto romano, los organismos creados por los católicos 

para garantizar la extensión del proyecto como fueron escuelas católicas, 

congresos, prensa, partidos políticos, asociaciones y organizaciones 

mutualistas católicas. Sin embargo, poco o casi nada se ha investigado en 

torno ^impacto cultural^ del proyecto católico.

17 Estoy utilizando el concepto de cultura en el sentido de un sistema de símbtáos cuyos 
significados sintetizan la cosmovisión del mundo del pueblo que los constnjye,  ̂Véase 
Clifort Geertz, La mfe7prefadón...op. cíf., pp. 87-92. *
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El tema de las implicaciones pulí deas de ciertas imágenes religiosas, 

como la Inmaculada Concepción de María y el Sagrado Corazón de Jesús, 

en el proyecto de restauración católica diseñado por k  Santa Sede se 

esboza brevemente en algunos manuales de historia de la Iglesia. L. J. 

Rogier y Hubert Jedin*^ observan que la piedad del siglo XIX se orientaba 

cada vez más hacia Cristo y María, bajo los rasgos de la Inmaculada 

Concepción y el Sagrado Corazón de Jesús y que muchas prácticas 

religiosas de la Edad Media comenzaron a resurgir, príncipalmente las 

peregrinaciones y la adoración del Santísimo Sacramento que durante el 

siglo XVIII habían perdido un poco de su importancia.

Sobre la utilización de los símbolos religiosos cmno mecanismos 

para enfrentar el proceso secularizador en México hay dos ensayos que nos 

explican la conexión que existió entre las manifestaciones religiosas y la 

política durante las luchas ideológicas más intensas entre liberales y 

conservadores.

El trabajo de Jesús Tapia Santamaría, “Identidad sodal y religión en 

el Bajío Zamorano 1850-1900. p  culto a  la... Purísima, un mito de 

fundación”, destaca la devoción mariana de la segunda mitad del siglo

XIX como una forma de construcción de la identidad cultural de la 

población zamorana, tanto de la clase dominante y su intaito separatista, 

como de la población más humilde al identificar en la imagm mariana un 

medio para recuperar la salud frente a la epidemia de cólera morbus que 

había diezmado a la población. Para la clerecía zamorana la Purísima 

Concepción fue una forma de identificación de lo propio frente a la

Hubert Jedin, Manual de historia de la Iglesia, tomo VII, Barcelona, Editorial Herder, 
1986, pp. 323-342. L. J. Rogier, Nueva Historia de la Iglesia, “De la Ilustración a la 
restauración”. Tomo IV, Madrid, Editorial Cristiandad, 1984, p. 244.

Jesús Tapia Santamaría, “Identidad social y religión en el Bajío Zamorano 1850-1900. 
El culto a la Purísima, un mito de fundación”, en Relaciones, Zamora, El Colegio jCi 
Michoacán, No. 27, verano de 1986, pp. 43-71.
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metrópoli. Tapia Santamaría analiza las relaciones entre las prácticas 

religiosas en torno a la Purísima Concepción y la presencia de la tropa 

liberal en Zamora, el desencadenamiento de la epidemia y el control del 

clero diocesano sobre la homogeneizadón y uniformidad del culto.

La devoción a María también se destaca en los trabajos de Manuel 

Ceballos, “Siglo XIX y Guadalupanismo: de la polémica a la coronación y 

de la devoción a la política”,20 y en el de Jorge Adame Goddard, 

“Significado de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de 

Guadsdupe en 1895”.2i Ambos trab£yos describen la forma en la que la 

facción más intransigente del catolicismo mexicano de finales del siglo XIX 

promovió sus planes de organización interna apoyándose sobre todo en el 

culto a la virgen de Guadalupe por ver en ella un símbolo de identificación 

con las particularidades e intereses nacionales. Los dos artículos me 

permitieron acercarme al ambiente religioso que se vivía en México a fines 

del siglo XIX y entender las preocupaciones de la jerarquía eclesiástica con 

relación a la situación del catolicismo y la vida espiritual y por 

consiguiente su búsqueda en ciertas devociones el vehículo para integrar 

al mayor número de personas dentro de los proyectos de reconquista.

Por otra parte, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús no ha sido 

motivo de muchas investigaciones. Jean Meyer trata brevemente el caso de 

la presencia de la representación del Sagrado Corazón de Jesús en la 

construcción de un Estado-católico en el Ecuador durante el gobierno de 

Gabriel García Moreno. 22 Para el caso de México el presbítero Alfonso

20 Manuel Ceballos Ramírez, “Siglo XIX y guadalupanismo: de la política a la coronación y 
de la devoción a la política”, en Manuel Ramos Medina (coord.). Historia de la Iglesia en el 
siglo XIX, México, CONDUMEX, 1998, pp. 317-332.
21 Jorge Adame Goddard, “Significación de la coronación de la imagen de Nuestra Señora 
de Guadalupe en 1895”, en Nelly Sigaut, Coord., La Iglesia Católica en México, Zamora, El 
Colegio de Michoacán/Secretaria de Gobernación, 1997, pp.
22 Jean Meyer, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, jq S ,  
1999, pp. 127-139.
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Méndez nanearte escribió en 1951 el libro El Corazón de Cristo en la 

Nueva España,^^ su trabajo nos ha sido sumamente valioso por los datos 

sobre las primeras referencias textuales del Corazón de Jesús en la Nueva 

España, sus imágenes y literatura. Actualmente Leonor Correa Etchegaray 

realiza su tesis de doctorado en tomo a la forma en la que llegó la devoción 

a México, quiénes la introducen y cómo fue entendida. Ella misma 

presentó, en 1997, un artículo con el título “El rescate de una devoción 

jesuítica: El Sagrado Corazón de Jesús en la primera mitad del siglo 

XIX”,24 en donde plantea la supervivencia de la devoción en México a pesar 

de las constantes expulsiones a la Compañía de Jesús.

Finalmente, dos trabajos tratan el tema de la iconografía del Sagrado 

Corazón, el de Charbonneau-Lassalle, Estudios sobre simbología 

cristianOj^  ̂ y la tesis de Ana Isabel Pérez Gavilán, La iconograjia del 

corazón en el barroco novohispano.^  ̂ Ambos trabajos nos permiten 

entender la evolución de la imagen y las significaciones otorgadas a lo 

largo del tiempo. Los dos autores ejemplifican con imágenes fes primeras 

manifestaciones iconográficas de la devoción cuyos orígenes se remontan 

hasta el siglo XII. Pérez Gavilán hace particular hincapié en fe influencia 

de la Compañía de Jesús dentro de la construcción iconográfica del 

Sagrado Corazón, quienes a partir del siglo XVI producen innumerables 

emblemas con significaciones en tomo a la Pasión y muerte de Jesucristo 

por amor a los hombres. Charbonneau-Lassalle destaca los emblemas que.

Méndez Planearte, Alfonso, El Corazón de Cristo en la Nueva España^ Mésrico, Editorial 
Buena Prensa, 1951.

Leonor Correa Etchegaray, “El rescate de una devoción jesuítica. El Sagrado Corazón de 
Jesús en la primera mitad del siglo XIX", en Manuel Ramos, Historia de la Iglesia... op.
cit, pp.

L. Charbonneau-Lassalle, Estudios sobre simbología cristiana, “Iconografía y simbolismo 
del corazón de Jesús”, traducción: Victoria Argimon, España, Ediciones de la tradición
Unánime, 1983.

Ana Isabel Pérez Gavilán Aríla, “La iconografía del corazón en el barroco novhohispano: 
del tránsito entre lo profano y lo sagrado”, [tesis inédita]. Universidad Iberoamericana^ 
1998. *

19



durante los movimientos revolucionarios en Vandée a principios del siglo 

XIX, utilizaron los pobladores para enarbolar una causa a favor del rey y el 

catolicismo y en contra de las fuerzas anticlericales francesas.

El grueso de referencias historiográficas se incluyen en las diversas 

obras y escritos de carácter puramente teológico y doctrinal, realizadas 

principalmente por sacerdotes jesuítas. Destacan las obras de los primeros 

que se vincularon con la devoción, los trabajos publicados en español de 

Jean Croisset y de E. Gallifet. También los trabajos, más contemporáneos, 

del p. José Luis Urrutia, Teología del Sagrado C orazón ,el libro del padre 

oblato de María Inmaculada, Yenveux El Reinado del Corazón de Jesús, 

la obra de Andrés Barquín y Ruiz, Cristo, Rey de México^^ y finalmente, la 

obra de John W. O’Malley, Los primeros jesuitas,^^ en donde explica los 

orígenes y sentidos de la espiritualidad ignaciana, información que nos 

ayuda a comprender el porqué de la apropiación de la devoción en estudio 

de la Compañía de Jesús.

También ha sido de gran utilidad poder seguir los trabajos sobre 

devociones realizados tanto por historiadores y antropólogos. Las 

investigaciones de estos últimos abordan el tema desde la perspectiva de la 

religiosidad popular. Se remiten a las devociones nacidas por creencias 

populares o bien a la recepción de las impuestas por la Iglesia católica, sin 

embargo han sido de gran utilidad para entender los significados del mito, 

los ritos y las creencias religiosas.

Urrutia, José Luis de, Teología del Sagrado Corazón, España, Editorial Apostolado de la 
Prensa, 1961.

Yenveux, P. Oblato de María Inmaculada, El reinado del corazón de Jesús, “La doctrina 
completa de la B. Margarita-Mana sobre la devoción al Sagrado Corazón”, prologo j  
versión castellana de la 2® edición francesa, P. Luis Ma. Ortiz, S. J. Volúmenes I al V, 
Madrid, Razón y Fe, 1910.

Barquin y Ruiz, Andrés, Cristo, Rey de México, México, JUS, 1967.
30 O’Malley, John W. Los primeros jesuítas, traducción: Juan Antonio Montero Moreijo, 
España, Ediciones Mensajero/Sal Terrae, 1993.
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Dentro de las investigaciones uc historiadores consulté, entre otras, 

el trabajo de Félix Báez-Jorge,en donde aborda el tema de la vinculación 

de la virgen María, en sus advocaciones de Guadalupe, Copacabana y la de 

la Caridad del Cobre, con los procesos de las realidades sociales que se 

vivieron en México, Bolivia y Cuba respectivamente. Otros trabajos 

interesantes que maneja la historia y los significados otorgados a la 

devoción mariana es el de Marina Warner Tú sola entre las mujereSŷ  ̂y el 

trabajo de Daniel Russo, “Les representations mariales dans Tart 

d’Occident du Moyen Age”.33 Las memorias del coloquio Manifestaciones 

religiosas en el mundo colonial ameñcanOŷ "̂  presentan varios trabajos en 

los que las representaciones religiosas son analizadas desde la perspectiva 

que ofrece sus significaciones políticas, culturales y sociales en la sociedad 

novohispana y los diversos modos de identidad que se crean a partir de 

dichas representaciones. Estos trabajos constituyen una excelente fuente 

de consulta metodológica acerca de todo este gran tema de la religiosidad 

como expresión simbólica.

Metodológicamente busqué guiarme por la propuesta de Félix Báez- 

Jorge de que las prácticas piadosas nunca son propuestas al azar ni 

mantenidas sin reflexión por quienes las ejecutan. Abordando el 

arzobispado de Morelia con la idea de retomar el tema del proyecto católico 

instituido en Roma, pero desde la perspectiva que nos ofrece su proyecto 

espiritual encabezado por la representación del Sagrado Corazón de Jesús, 

y su recepción por la clerecía michoacana, intenté comprender el contexto

Félix Báez-Jorge, op. cit.
Warner, Marina, Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto de la Virgen Afona, España, 

Taurus Humanidades, 1991.
Russo, Daniel, “Les representations mariales dans I’art d’Occident du Moyen Age. Essai 

sur la formation d ’une tradition iconographíque”,en Dominique logna-Prat, et al. Marie. Le 
cuite de la vierge dans la société médiévale. París, Beauchesne, 1996, pp. 173-294.

Manuel Ramos Medina (Coord.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial 
americano, México, UIA/INAH/CONDUMEX, 1996.
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geográfico, social y religioso en donde resurgió la devoción en estudio, y el 

pensamiento de los grupos de la sociedad a los que interesó y lo llevaron a 

la práctica, en este sentido retomo la idea de Félix Báez-Jorge con relación 

a que “las formas religiosas tienen que analizarse encuadrados en su 

referente histórico particular subrayando lo sentido y lo vivido por el grupo 

social que las ha creado y consagra como objeto de fe”.3s Para ello me basé 

específicamente en las fuentes generadas desde la propia institución 

eclesiástica.

Sobre el uso de las fuentes

Cabe hacer una importante aclaración con relación a la naturaleza 

de las fuentes fundamentales para este trabajo. Dado que el interés de la 

investigación se centra en el estudio de las expresiones devocionales en 

torno a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús como emblema y arma 

ideológica del proyecto católico romano, es decir, desde la óptica de la 

institución eclesiástica tuve que remitirme a los archivos que resguardan 

los documentos eclesiásticos. Para la difusión de su discurso echaron 

mano de distintos medios: documentos eclesiásticos (encíclicas, mandatos, 

edictos, cartas pastorales); la creación de una literatura propia (sermones, 

novenarios, oraciones, obras filosóficas o teológicas), de una simbología e 

iconografía muy sugestivas, de reuniones católicas (sínodos, concilios y 

congresos), de congregaciones y asociaciones, prensa, proyectos 

educativos, reuniones, partidos políticos.

Para el caso del arzobispado de Morelia fue el propio arzobispo, en la 

figura de Atenógenes Silva, el principal gestor y organizador del culto 

anteponiéndose incluso a las disposiciones del cabildo eclesiástico.

Báez-Jorge, Félix, op. cit, p. 27.
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Consecuentemente resultaba esencial consultar las fuentes producidas por 

la propia jerarquia eclesiástica. Así, las fuentes primordiales del trabajo 

pueden caracterizarse como institucionales. De entre las fuentes no 

consultadas figura una de gran importancia para la mejor comprensión de 

la aceptación o resistencia del culto al Sagrado Corazón de Jesús por parte 

del cabildo diocesano, me refiero a los libros de actas del cabildo 

eclesiástico en donde se consignaban los criterios y actividades más 

importantes del culto oficial. Desafortunadamente durante el período de 

esta investigación y hasta el momento, el archivo de la mitra de la catedral 

de Morelia en donde se localizan estos libros se encuentra en fase de 

clasificación por lo que fue imposible acceder a su consulta. Los datos 

contenidos en estos libros nos podrían dar más elementos para entender la 

reacción del cabildo eclesiástico de Morelia con relación a la imposición de 

un nuevo culto oficializado por la Santa Sede.

Con todo me parece que esta ausencia, aunque sentida, no fue 

determinante para el propósito del trabajo. Felizmente, el periodo que 

comprende nuestro estudio arrojó otro tipo de fuentes que nos permiten 

observar el alcance de la devoción entre los grupos de la sociedad a los que 

interesaba y lo llevaron a la práctica.

Mucha de la documentación emitida por la Santa Sede, como fueron 

las encíclicas y mandatos pontificios o las actas del concilio Vaticano 1 o 

del Plenario Latinoamericano, donde se registraron las disposiciones en 

materia devocional, fue ampliamente divulgada a través de la prensa o en 

ediciones que se conservan en bibliotecas especializadas como son la 

biblioteca del Seminario de Morelia y la Biblioteca “Luis González y 

González” o la Hemeroteca de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. Lo mismo ocurrió con las cartas pastorales y edictos expedidos 

durante las gestiones arzobispales de Atenógenes Silva y Leopoldo Ruiz^y^
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Flores. Prácticamente toda la documentación arzobispal y correspondencia 

se encuentra en el Archivo Histórico “Casa de Morelos”, igual que los 

folletos de las asociaciones, organizaciones mutualistas y prospectos de las 

escuelas católicas y varios sermones dados durante las celebraciones de 

clausura de fin de cursos en el Seminario de Morelia o instituciones de 

educación religiosa.

Otra fuente importante que nos permite observar las circunstancias 

en las que se presentó la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, los 

cambios y adhesiones que sufrieron las expresiones religiosas alrededor de 

la imagen y la participación de los distintos actores, es la prensa católica. 

Estas publicaciones, sostenidas por algunos seglares o por el propio 

arzobispo, imprimieron en sus páginas varios artículos y sermones en 

donde explicaban el sentido y prácticas de la devoción cardícola. Durante 

el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón, la prensa hacía la crónica 

diaria de las festividades y registraba a todos los peirticipantes. Se señala 

el número de peregrinos por parroquia o iglesia, el nombre de las 

asociaciones o institutos de instrucción católica y las actividades que les 

correspondía realizar.

Los inventarios parroquiales que se enviaban periódicamente al 

arzobispo registran las imágenes religiosas que se encuentran en los 

templos, el movimiento religioso y a partir de la gestión de Silva, los 

párrocos acostumbraron enviar listas con los nombres de las personas o 

familias que peregrinaban y se consagraban durante las festividades del 

Sagrado Corazón de Jesús. Esta información nos permitió trazar la 

extensión geográfica de la devoción en el arzobispado y la eficacia de la 

estructura parroquial mediante la cual se mantuvo el rito católico.

Los materiales que pude consultar en la biblioteca padre E. Kino del 

Colegio Máximo de Cristo Rey me proporcionaron valiosa información qpe
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me permitió definir mejor los usos y significados de la devoción en estudio. 

Consulté devocionarios, novenas, triduos y obras teológicas que tratan 

ampliamente la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Los contenidos de 

estos materiales nos permitieron observar la historia de la devoción, la 

evolución de sus significados, la representación de sus imágenes, las 

disposiciones eclesiásticas en tomo a cómo debe ser entendida, 

representada y expresadas sus practicas de devoción. En las novenas, 

triduos y demás materiales devocionales se reconoce a la imagen cardícola 

el poder de salvar a la humanidad de todos los males por los que 

atravesaba la sociedad desde que los principios liberales se habían puesto 

en práctica. La cantidad de estos materiales nos indica, hasta cierto punto, 

la fuerza receptiva de la devoción entre los fieles. Referirse a los contenidos 

de este tipo de materiales debe darnos elementos para explicar el sentido 

que se da a una devoción, los diversos conceptos que se manejaban y 

tenían importancia en la época en el mundo religioso, los valores que se 

proponen a la sociedad de entonces y lo que podría atraer a los cristianos 

a la práctica de ella.

El fondo bibliográfico y hemerográfíco que consulté, primero dentro 

de la biblioteca del Seminario de Morelj^ y posteriormente en el fondo que 

esta misma institución prestó a la Biblioteca “Luis Gonzáles” en El Colegio 

de Michoacán, me permitió revisar una importante bibliografía impresa 

durante el período que abarca nuestro estudio. También pude revisar 

algunos números sueltos de la revista Cristo Rey, la cual nos permite 

observar el proceso que siguió la edificación de esta imagen crística y su 

relación con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Finalmente consulté los registros de imágenes religiosas de la 

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la cual 

registra sólo 16 imágenes entre pinturas y esculturas en el Arzobispado dé
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Michoacán erigidas a finales del siglo XIX. Sin embargo. El Mensajero del 

Sagrado Corazón de Jesús editado en México, da cuenta de algunas de las 

imágenes del Sagrado Corazón erigidas en las parroquias de los 

arzobispados y diócesis de México. Para completar la lista hice un 

recorrido por algunas de las parroquias más cercanas a Morelia y tomé un 

registro de las imágenes del Sagrado Corazón de finales del siglo XIX o 

principios del XX. También consulté los inventarios de las imágenes del 

Sagrado Corazón de Jesús registrados en los informes parroquiales que se 

enviaban periódicamente al arzobispo y los reglamentos, libros de cuentas, 

listas de personas consagradas al Sagrado Corazón y otros asuntos 

relacionados con el Apostolado de la Oración, la Asociación del Sagrado 

Corazón, la Guardia de Honor y las organizaciones de obreros católicos en 

Michoacán.

Plan de la obra

He dividido el cuerpo de esta tesis en tres capítulos que se suman al 

introductorio. El escenario en que se dio el fenómeno religioso influyó 

invariablemente en el curso y desarrollo del mismo, por ello, en el capítulo 

I, señalo brevemente el origen y circunstancia en que surgió el proyecto 

papal, y establezco las distintas posturas que se generaron al interior del 

episcopado mexicano, tras recibir la propuesta de la Santa Sede, con el 

objetivo de entender a los grupos clericales en el arzobispado de Morelia 

que optaron por la creación de un plan de organización local y, al grupo de 

clérigos a los que interesó llevar a la práctica el proyecto católico romano 

en el arzobispado.

En el capítulo II lo fundamental es interrogarse por la manera como 

fue entendida la devoción en el momento en que se construye, lo que 

significo para quienes la inician y la forma en la que se realizaron Ihs
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manifestaciones religiosas en torno a la imagen. Sin embargo, en el 

arzobispado de Morelia, el proyecto espiritual se dividió en dos etapas 

marcadas por el énfasis en distintas representaciones religiosas. Así en 

este capítulo muestro cómo José Ignacio Árciga, siguiendo la polémica 

discusión en torno al “acontecimiento guadalupano*" revitalizada en la 

segunda mitad del siglo XIX por la solicitud de los obispos mexicanos de 

celebrar la coronación de la Virgen de Guadalupe, se integra al proyecto 

intransigente de legitimar la presencia de la Iglesia en la nueva sociedad 

por medio de un símbolo que desde sus orígenes había marcado la 

nacionalidad y catolicidad de los mexicanos. En cambio la lealtad de 

Atenógenes Silva al proyecto católico diseñado por León XIII lo insta a 

seguir las orientaciones pontificias de legitimación por medio de la imagen 

del Sagrado Corazón de Jesús. El capítulo también muestra los 

mecanismos utilizados para su difusión. Los ejemplos iconográficos que 

presento tienen el objetivo de contextuar visualmente el examen de la 

imagen estudiada. Seguir el desarrollo y los cambios a lo largo del tiempo 

supone ver si los significados de la devoción se mantienen o explicar cómo 

y por qué se modifican.

Por último, en el capítulo III, desarrollo el choque entre el proyecto 

de restauración de la influencia de la Iglesia católica en México y el 

proyecto Nacional a partir del movimiento revolucionario de 1910, para 

posteriormente abordar la transformación de la significación de la 

representación religiosa del Sagrado Corazón de Jesús por la de Cristo 

Rey. Como se verá, aunque, cuando surgió la idea de la proclamación de 

Cristo Rey sobre la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, los cambios en 

la imagen no son tan drásticos. Sin embargo, el significado que adquieren 

ambas representaciones sí son distintos, se acentúa el sentido político de 

las imágenes. Lo que me interesa aquí es entender el origen de la evolución
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de una representación religiosa a otra dentro de contextos político-sociales 

distintos. El objetivo es dar cuenta del cambio y el mantenimiento de los 

significados de una imagen religiosa.
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Capitulo I. L a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a s  p ie z a s

En el siglo XIX, el Catolicismo reaccionando 
contra los males intelectuales y morales que por 
donde quiera se desbordaban en la sociedad, 
adquirió una vitalidad asombrosa, y no se limitó 
á mantener y disciplinar las que podemos llamar 
sus tuerzas regulares, sino que buscó agentes 
poderosos en la clase laica [...).

Fr^cisco Elguero, La Inmaculada. Disertación 
filosófica e histórica, México, Talleres 
tipc^áfícos de “El Tiempo”, 1905, p. 167.

Efectivamente, los católicos, clérigos y seglares, participaron y 

opinaron con relación al papel de la Iglesia en la nueva sociedad 

secularizada;*^ La diversidad de posturas y propuestas que se generaron 

provocaron al interior de la Iglesia y entre los seglares una ebullición de 

emociones, ideas e intereses que pueden analizarse desde distintos 

ángulos, uno de ellos es a través de los planes de organización interna de 

la institución eclesiástica.

Con el propósito de incrementar la presencia y control de la Santa 

. Sede.^>sobre todas las iglesias locales se llevaron a cabo varias medidas: 

'división y creación de nuevas diócesis y arquidiócesis; reformas a los

^planes..de estudio de los seminarios con el fin de formar sacerdotes

disciplinados y mejor instruidos que fueran capaces de enfrentar el 

proceso secularizador bajo las condiciones de cada nación pero siguiendo 

.las directrices romanas; el fortalecimiento de la vida religiosa a través de la 

irrupción de nuevos símbolos religiosos; la reanimación de la vida 

parroquial y de la figura del párroco; la creación de nuevos espacios como 

las asociaciones y congregaciones religiosas, y finalmente, una prensa V
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literatura- católica que-defendiera.sustancialmente los intereses;,.de la

institución eclesiástica, en estos puntos, la participación laica sería 

fundamental.

El propósito de este capítulo es retomar el problema de las 

respuestas del episcopado mexicano frente a la propuesta de reforma 

eclesiástica planteada en Roma, con el objetivo de entender el contexto en 

el que se insertan las alternativas devocionales, elemento fundamental en 

el discurso eclesiástico que enfrentó a las teorías secularizadoras y 

nacionalistas surgidas de la revolución.

La restauración del catolicismo impuesta descb fuera

A principios del año de 1867 el partido liberal, encabezado por 

Benito Juárez, despojó del poder al emperador Maximiliano de Habsburgo, 

traído desde Francia a petición del partido conservador y de la Iglesia 

católica con la intención de implantar en México una monarquía 

constitucional con un príncipe católico. A partir de ese momento inició una 

nueva etapa en la historia de las relaciones entre la Iglesia católica, la 

sociedad y el Estado secularizado en México.

Antes del triunfo definitivo de los liberales, como consecuencia de los 

sucesivos conflictos con el grupo conservador, se había redactado la 

Constitución de 1857, en la que además de suprimir los fueros y 

privilegios eclesiásticos, se declararon la libertad de cultos y la ley sobre 

desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. 

Además, en 1859, se expidieron las Leyes de Reforma en donde se 

estableció la separación de la Iglesia y el Estado, se promulgó la 

nacionalización de bienes que administraba el clero, se estableció como

36 Guillermo Gatt Corona y Mavio Ramírez Trejo, Ley y religión en México. Un enfocme 
histórico jurídico, Guadalajara, Iteso, 1995, pp. 100-102.
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único válido, el matrimonio y el registro civil frente a las autoridades 

civiles y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Las 

protestas de varios obispos contra la aplicación de las leyes que limitaban 

la actividad de la Iglesia y Ies privaba de los bienes de que 

tradicionalmente habían gozado, motivó al gobierno liberal dar la orden de 

expulsión de varios prelados.^”̂

Con el triunfo, los liberales restablecieron tanto la Constitución del 

1857 como las Leyes de Reforma, lo cual significó para el partido 

conservador y para la Iglesia católica su exclusión de los cargos políticos y 

la prohibición a los religiosos de participar como votantes en las 

elecciones.^® Durante un tiempo se pensó que clérigos y seglares habían 

quedado totalmente fuera de la vida política del país.

Sin embargo, a pesar de la gran desorganización que vivieron 

durante los primeros años del gobierno liberal, los católicos tuvieron 

oportunidad de trabajar por su restablecimiento gracias a la tolerancia que 

mostró Juárez con relación a la aplicación de las Leyes de Reforma. 

Jerarcas y seglares fueron marginados de la vida política, pero muchos de 

ellos, principalmente de entre los segundos, centraron sus actividades en 

la creación de obras científicas y literarias, estas últimas con el fin de 

mantener la defensa de la institución eclesiástica y su doctrina.®^

Interesados por colaborar en la reconstrucción de la Iglesia un grupo 

de seglares creó en 1868, la Sociedad Católica de México, ct^o principal 

objetivo fue promover los intereses religiosos,*̂ ® y al mismo tiempo crear un

Además de Labastida y Munguia fueron expulsados Lázaro de la Garza y los obispos 
Espinoza, Barajas, Madrid y Zubiria, además del delegado apostólico en México Luis 
Clementi. Ibídenu pp. 113-114.

Jorge Adame Goddard, El pensamiento político y  social de los católicos mexicanos. 1867- 
1914, México, UNAM, 1981, pp. 15-17.

Ibidem, pp. 32-73.
Ibidem, pp. 17-27.
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espacio para organizar algunas actividades sociales y discutir sus ideas en 

relación con la situación del país.

La política tolerante de Juárez también permitió la reorganización de 

la jerarquía eclesiástica, iniciando con el establecimiento de nuevas 

corporaciones religiosas - la de los Pasionistas (1865) y la de los Josefinos 

(1872).'^i Los obispos que se encontraban en Europa fueron regresando y 

la práctica del culto y las tareas pastorales se fueron ejerciendo con 

relativa normalidad."̂ 2 1870 se creó el obispado de Tamaulipas.

Anteriormente, durante su destierro Pelagio Antonio de Labastida y 

Dávalos y Clemente de Jesús Munguía solicitaron al Papa Pío IX que se 

elevaran a archiepiscopales las sedes de Morelia y Guadalajara creando los 

obispados de Querétaro, León y Zamora en la provincia eclesiástica de 

Michoacán, el obispado de Zacatecas en la de Guadalajara, y el de 

Tulancingo, en la de México, petición que fue aceptada."^^

La formación de nuevos obispados, entre 1854 y 1870, si bien 

respondía, en algunos casos, a intereses regionales creados incluso desde 

la colonia, para algunos obispos eran necesarios para una labor 

eclesiástica más efectiva y, para la Santa Sede representaban la 

integración de las iglesias americanas al proyecto de restauración:

... al crear nuevas diócesis mientras los faustores de rebelión 
trabajan con todo su poder en la ruina de los sagrados intereses de 
estas comarcas, nos esforzamos por proporcionar los remedios 
oportunos a tantos y tan grandes males como afligen a las

jQsé Gutiérrez Casillas, S. J., Historia de la Iglesia en México, 2®. Edición, México, 
Editorial Porrüá, 19S4, pp. 352-353.

Carlos Herrejón Peredo, “José Ignacio Árciga y Ruiz de Chávez”, en Agustín Carón 
Gacía, Don Vasco de Quiroga y el arzobispado de Morelia, México, JUS, 1965, pp. 211- 
221 .
3̂ José Gutiérrez Casillas, op. cit, pp. 345-346.

32



poblaciones mexicanas y proveer con solicitud a las necesidades 
religiosas de esa república.*^

De esta forma se expresaba Pío IX frente a la petición de los obispos 

mexicanos. Como señalamos en el capítulo introductorio, la Santa Sede 

había contemplado desde un inicio la integración de las iglesias locales al 

proyecto de restauración eclesiástica en su esfuerzo por recuperar la 

imagen de autoridad del pontífice, y para ello, propuso un proyecto que, 

por un lado, pretendía hacer frente al proceso de secularización en el 

mundo, y por otro, ayudar en la unificación de los católicos que aunque 

parecían tener el mismo objetivo de restauración de la Iglesia católica, los 

mecanismos y límites para lograrlo no eran homogéneos.

Tras el impacto que produjo la revolución francesa, la Santa Sede 

adoptó inicialmente una postura cautelosa tratando de conciliar con los 

gobiernos liberales. Sin embargo, las circunstancias históricas que se 

precipitaron, como fueron los ataques a los privilegios del clero y a las 

corporaciones religiosas, la intervención de algunos estados en asuntos de 

disciplina eclesiástica, los movimientos revolucionarios de 1848 y 

finalmente la pérdida de los Estados Pontificios en 1870,'̂ 5 condicionaron 

j[a opción intransigente del-papado, en esos años representado por Pío IX. 

Su gobierno papal se caracterizó por su inflexibilidad y dureza frente al 

sistema liberal, a pesar de haber mostrado durante los primeros años 

simpatía por las ideas liberales.^ Pero, en 1864 pública la encíclica 

Quanta Cura y las 80 proposiciones contenidas en el Syllatíü ŷ condenando

Erección de nuevos arzobispados y obispados en lo que fue república y hoy imperio de 
México, proclamada por sus Santidad el Sr. Pío, en consistorio de 16 de marzo de 1863, 
en Colección Lafragua de Biblioteca Nacional, Folleto 348 LAF. Tomado a su vez de Brian 
Cnnnaughton. “Un camino difícil...”, op. dty p. 112.
•‘\Joseph Lortz, op. cit pp. 281-353. Hubert Jedin, op. dt. pp. 43-51.

JLosef Gelmij. Los papas. Retratos y semblazaSy Barcelona, Editorial Herder, 1986, ppí 
199-200.
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al liberalismo y cualquier reconciliación con los principios de la sociedad 

moderna.

Precisamente esta postura tan radical por parte del Papa, provocó la 

división de los católicos con relación a la forma en la que habrían de 

afrontar las nuevas condiciones. Se desarrollaron diversas propuestas y 

por consiguiente diversos grupos. Los especialistas del tema los identifican 

básicamente en dos campos, los llamados conciliadores o “católicos 

liberales”, quienes consideraban necesaria la adaptación de la Iglesia a la 

sociedad surgida de la revolución. Los segundos, los llamados católicos 

intransigentes proponían la restauración y recuperación absoluta de los 

espacios perdidos frente a las reformas liberales y, manejaban la idea de 

una incompatibilidad entre la Iglesia y la sociedad moderna. Manuel 

Ceballos señala que estos últimos se dividieron a su vez entre 

tradicionalistas, sociales y demócratas.^"^ Esta diversidad se verá reflejada 

y traslapada a su vez dentro de las opciones católicas que se formaron en 

México, tanto en el ámbito nacional y regional, como veremos más 

adelante.

“̂7 Manuel Ceballos define al grupo de los tradicionalistas como “monárquicos, partidarios 
acérrimos del pasado inmediato y, en concreto, de las formas políticas y sociales del 
recién destruido anden régimeT. Manuel Ceballos Ramírez, El catolidsmo social: un tercero 
en discordia, “Rerum Novarum, la ‘cuestión social’ y la movilización de los católicos 
mexicanos (1891-1911)”, México, El Colegio de México, 1991, p p .(^ -2 4 ) En México el 
grupo tradicionalista se dividió asimismo por quienes se formaron en seminarios del país 
y los egresados de la Academia de Nobles Eclesiásticos quienes fueron los que 
encabezaron al grupo. Esta diferencia se vería marcada con el cambio de generaciones. 
Cabe aclarar también que aunque el concepto de intransigentes o tradicionalistas podría 
parecer poco conveniente frente a las propuestas reformistas de este grupo, hay que 
tomar en cuenta su postura discursiva con relación a una oposición tajante frente a las 
teorías secularizantes. La posición de esta corriente clerical se ve matizada en cuanto a 
las formas de llevar a cabo un proyecto, consistente básicamente en el fortalecimientos de 
las estructuras tradicionales de la Iglesia, más no en la idea de recuperar la influencia 
sobre la sociedad moderna. En este sentido es que nos referiremos a los reformistas o 
renovados como al grupo de clérigos que optaron por seguir linealmente la propuesta de 
restauración diseñada por la Santa Sede. Y a los tradicionalista como aquellos cuya 
propuesta de restauración se basaba en un proyecto regional y con arraigo en ^as 
tradiciones eclesiásticas.
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De esta forma, desde el pontificado de Pío IX, la Iglesia católica 

buscó extender el proyecto de recuperación de su influencia a todo el 

mundo católico existente hasta ese momento. Particularmente se pensó en 

las distantes iglesias americanas, en donde la presencia del catolicismo era 

muy fuerte, pero precisamente la distancia había limitado el control de 

Roma sobre las iglesias locales, el cual se pretendía recuperar no sólo con 

la creación de nuevas diócesis.

Con el propósito de formar sacerdotes disciplinados y leales a las 

disposiciones de la Santa Sede, Pío IX fundó en el año de 1858 el Colegio 

Pío Latino Americano, a él asistieron los alumnos más aventajados de 

varios seminarios del continente americano."*®

Como mencionamos, durante los años de la reforma liberal algunos 

miembros de la jerarquía católica mexicana, representados por Munguía, 

Labastida, Gillow y Montes de Oca, entre otros, y a los que puede ubicarse 

dentro de un sector de la corriente tradicionalista del catolicismo, 

coincidieron con el proyecto propuesto desde la Santa Sede, 

particularmente con relación a la necesidad de emprender una reforma en 

la administración eclesial del territorio de la República, el fortalecimiento 

de la autoridad episcopal y una renovación moral y educativa del clero. 

Con este último interés y con el deseo de que los egresados del Pío Latino 

se integraran en el futuro al proyecto de renovación ocupando puestos 

claves en el episcopado mexicano, el arzobispo de México Pelagio A. de 

Labastida gestionó desde su exilio en Roma, con el apoyo de Antonio 

Planearte, el ingreso de los primeros mexicanos a dicha institución."*^

Laura O ’Dogherty, “El ascenso de una jerarquía eclesial intransigente, 1890-1914” en 
Manuel Ramos, Historia de la Iglesia en ef siglo XIX, México, CONDUMEX, 1998, pp. 179- 
198.

En un folleto de efemérides del C o l^o  Pío Latino Americano encontramos a los 
primeros alumnos mexicanos que ingresaron a dicho instituto, la mayoría procedían de 
Zamora, Michoacán:
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Pero, mientras los futuros clérigos se formaban en Roma, en México 

el grupo clerical, dirigido por Labastida y Gillow, intentó llevar a efecto el 

proyecto papal con ciertos límites. Como explicamos más arriba, la 

política de tolerancia religiosa practicada por Juárez permitió a la Iglesia 

católica y a los seglares mantener cierta influencia en la sociedad a través 

de un constante trabajo literario en donde manifestaban sus ideas con 

relación a su ideal de gobierno. Incluso su respuesta a la política 

anticlerical del gobierno de Lerdo de Tejada,demostraba que, a pesar de 

los esfuerzos del partido liberal, los católicos mantenían una presencia

Ephemerides Collegii pii Latini Americani in annvm MDCCCLXXIX. Romae.

Index alphabeticvs alvmnorvm. 
Betancuourt Aloisius, Zamora,
Cárdenas Tiburtius , Zamora,
Herrera Juan, México
Mora José Zamora
Méndez José Ma. Zamora
Mora Nicanor Zamora
Navarro Francisco Zamora
Navarro Maurus Zamora
Orozco Aloisius Zamora
Orozco Francisco. Zamora
Planearte Francisco Zamora
Planearte Adrián Zamora
Planearte Miguel Zamora
Vaca Vicente Zamora
Villaseñor Enrique Zamora
Ybarra Ramón Tlaxcala
1877;

17 de mayo 1863,
11 de Agosto 1854, 
26 de dic. 1865,
25 de feb. 1854,
26 de feb. 1856,
1 dejun. 1859,
2 de ene. 1862,
21 de nov. 1863,
26 dejun. 1862,
19 de nov. 1864,
21 de oct. 1856,
8 de sept. 1864
18 de marzo 1862 
16 de mayo 1863 
15 de jul. 1865 
23 de oct. 1853

19 nov. 1876.

18 de agosto 1870
19 nov. De 1876

20 de junio de

Los nombres subrayados y destacados con barra gris corresponden a los alumnos que a 
su regreso ocuparon alguna sede en el episcopado mexicano. Laura O’Dogherty menciona 
también a José de Jesús Herrera y Piña, José Mora y del Río, Leopoldo Ruiz y Flores, José 
Othón Núñez y Manuel Fulcheri. Laura O’Dogherty, ibidem, p. 182. Cecilia Bautista 
amplia el análisis en torno a la importancia que representó el Colegio Pío Latino para el 
proyecto de reforma clerical encabezado por Pelagio Antonio de Labastida. Cecilia 
Bautista, op. cit. pp. 40-83.
0̂ A la muerte de Juárez los católicos pensaron que podrícin tener una presencia mucho 

más activa dentro de la política del país. Sin embargo, Sebastián Lerdo de Tejada, sucesor 
de Juárez, emprendió de inmediato una campaña anticlerical aprobando unas Adiciones a 
la Constitución complementadas más tarde con la Ley Orgánica de la Reforma y la 
expulsión de las Hermanas de la Caridad. Frente a dichas disposiciones, la jerarquía 
eclesiástica y los católicos reaccionaron, nuevamente, a través de la letra impresa 
escribiendo en defensa de la libertad religiosa. Jorge Adame Goddard, op. cit, 76-91.
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constante, aunque en menor grado, en la vida política y social del país. 

Pero, a diferencia de la política ultra intransigente que la Santa Sede 

decidió establecer frente a los gobiernos seculares, los tradicionalistas 

mexicanos decidieron establecer una política práctica entre el gobierno y la 

clerecía, buscando con ello mantener la tolerancia del gobierno liberal, 

centrando sus actividades en la reorganización clerical. Esta actitud la 

mantendrían hasta los últimos años del gobierno presidencial de Porfirio 

Díaz, cuya política de conciliación favoreció aún más los propósitos de 

restauración de la Iglesia mexicana.

Como ya varios autores han apuntado,^i el periodo de 1876 a 1895, 

se considera como de “reconstrucción” para la Iglesia mexicana. Por una 

parte, la política de conciliación permitió la creación de nuevas diócesis, 

algunas órdenes religiosas fueron restablecidas, entre ellas la Compañía de 

Jesús, y se fundaron algunas nuevas;^^ se abrieron escuelas y centros de 

enseñanza religiosa y las autoridades toleraban, o mejor dicho “se hacían 

de la vista gorda” frente a las manifestaciones del culto externo. Las 

manifestaciones de culto, como la coronación de la Virgen de Guadalupe 

en 1895, demuestran el progreso que alcanzó la Iglesia en esos años.

Por otra parte, la sucesión de León Xlll a la silla pontificia, tras la 

muerte de Pío IX en 1878, permitió que el proyecto de restauración 

adquiriera nuevos horizontes. Desde su arribo a la Santa Sede, León XIII, 

procuró mejorar las relaciones con los Estados europeos y las lejanas

Ibidem, pp. 34-43. Manuel Ceballos, op. cít. pp. 35-54. Mariano Cuevas, Historia de la 
Iglesia Católica en México, Vol. 5, México, Antigua Imprenta de Muiguia, 1923-24, pp. 
254.
52 Se erigen en arquidiócesis: Oaxaca, Durango y Linares en 1891, Puebla en 1904 y 
Yucatán en 1906. Se crean las diócesis de Tabasco (1880), Colima (1881), Sinaloa (1883), 
Tehuantepec, Cuemavaca, Tepic, Saltillo y Chihuahau (1891), Campeche (1895), 
Aguascalientes (1889) y Huajuápam de León (1902). José Gutiérrez Casillas, op. cit, pp. 
345-346.
53 Cordimarianos, Salesianos, Padres maristas, Hermanos maristas, Juaninos, Hermanos 
de las escuelas cristianas, Redentoristas y Padres del Sagrado Corazón. Se fundarpn 
además diversas congregaciones y fundaciones de religiosas. Ibídem, pp. 352-353.
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iglesias americanas. Fue el primer Papa que se mostró abierto a la idea de 

democracia y abogó por la igualdad de categoría en el diálogo entre Iglesia 

y Estado, aunque seguía remitiéndose a la vieja doctrina de las dos

potestades. 54

Influenciado por el movimiento de renovación filosófica y teológica 

que emprendió la Compañía de Jesús, siempre dispuesta a trabajar a favor 

de los intereses de la Iglesia católica, León XIII incorporó la teología de 

Santo Tomás de Aquino al proyecto de reforma educativa y como 

fundamento de la doctrina social cristiana.55 Además, se encargó a los 

curas y párrocos de todas las iglesias la moralización de la población 

siguiendo los patrones de la renovada doctrina.

También buscó ampliar el campo de acción de la Iglesia, a través de 

la participación seglar. Organizados en corporaciones, bajo la dirección del 

clero, los católicos laicos debían impulsar la educación, la beneficencia, la 

prensa y las organizaciones mutualistas. Más adelante incentivó la 

participación laica en la política con la intención de transformar las leyes 

que marginaban a la Iglesia.55

Bien puede decirse que la encíclica Remm Novarum^ del 15 de mayo 

de 1891, abrió una nueva época en la doctrina social de la Iglesia en el 

mundo. La encíclica buscaba una vía media entre el liberalismo y el 

socialismo; rechazaba ante todo la doctrina socialista sobre la propiedad, 

pero consideraba necesaria la colaboración del Estado en la tarea de 

resolver los problemas sociales. Los movimientos obreros católicos 

experimentaron una adecuada revalorización, mientras que se rechazaba

Hubert Jedin, op. cit, pp. 47-66; Josephe Lortz, op. cát.y pp. 128.
Encíclica Aetemi PatriSy 1878, en Manuel de Castro Alonso, Colección completa de las 

encíclicas de su santidad León XIII Valladolid, Libraía Religiosa Montero Herrero y 
Compañía, pp. 38-57. Ver también: Juan Mir y Noguera, S. J., El triunfo de la Iglesia, 
tomo I, Madrid, 1910, y Manuel Cebados, Política, trabajo y religión, México, IMDOSOC, 
1991.
5(̂  Ibídem. pp. 65.
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la lucha de clases, poniendo especial hincapié en el destino sobrenatural 

del hombre y la jerarquización de la sociedad. Los papas siguientes se 

remitirán una y otra vez a la famosa encíclica de León XIIL^^

Todo esto sería aprovechado por la nueva generación de clérigos y 

seglares en México, aunque no sin encontrar diferencias entre ellos y con 

las viejas generaciones, como explicaremos enseguida.

Por una parte, la conciliación porfírista y el retomo de los egresados 

del Colegio Pío Latino dividió más claramente las posturas entre la 

jerarquía eclesiástica. De un lado se encontraban los tradicionalistas, 

quienes habían luchado por mantener la política de tolerancia del gobierno 

liberal hacia la Iglesia, integrados principalmente por los obispos que 

sintieron en carne propia la derrota del partido conservador y por 

miembros de los cabildos diocesanos que veían amenazados sus intereses 

con las reformas eclesiales, que los píolatinos pretendían establecer sobre 

los estatutos capitulares en México. La mayoría de este grupo de clérigos 

habían seguido sus estudios dentro de los seminarios del país y 

complementado su formación con la experiencia en parroquias y cabildos. 

Para los miembros de esta corriente, los obispos formados en Europa eran 

considerados como parte de las clases aristocráticas y reflejaban las 

actitudes sociales y económicas de esa clase en las propuestas que hacían. 

Dentro de la misma ideología conservadora se encontraban los prelados 

que estudiaron en la Academia de Nobles Eclesiásticos, aunque se 

diferenciaron de los anteriores por su adhesión al proyecto papal. A ambos 

grupos podemos ubicarlos como intransigentes tradicionalistas

57 Sobre la encíclica Renim Novarum y su trascendencia en las sociedades modernas hay 
una extensa bibliografía, nosotros exponemos algunos títulos en la bibliografía general, al 
igual que sobre León XIII y su gobierno pontificio hay una amplia bibliografía, los que 
hemos consultado principalmente: Huber Jedin, op. cit, tomo 8. Josef Gelmi, Los papas. 
Retratos y semblanzas, Barcelona, Editorial Herder, 1896. Manuel Ceballos Ramírez, 
Política, ... op. cit. pp.56. Joseph Lortz, op.dt., pp. 178.
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esencialmente por su postura discursiva en contra del liberalismo, 

aunque, la aceptación de la política conciliadora con el gobierno haya 

formado parte posteriormente de su idea de recuperación paulatina de los 

espacios eclesiales y los acerque con los católicos liberales.

En contraposición estaban los sacerdotes formados en el Colegio Pío 

Latino Americano, grupo al que podemos ubicar dentro de los católicos 

sociales, quienes regresaron con una visión mucho más leal al proyecto de 

León XIII. Cabe mencionar que estos clérigos se separarían 

ideológicamente de sus protectores -  Gillow, Montes de Oca, Labastida o 

Planearte -  por su formación renovada y reformista en contraste con la 

conservadora y aristocrática educación que recibieron sus mecenas en la 

Academia de Nobles Eclesiásticos, quienes a su vez se diferenciaron por los 

prelados que se formaron en el país como Próspero María Alarcón o José 

Ignacio Árciga.^®

Otro hecho que marcaría todavía más los conflictos y problemas 

entre la jerarquía eclesiástica mexicana fue el interés de León XIII por 

reforzar la autoridad papal sobre las iglesias americanas y actualizar las 

legislaciones locales de acuerdo con el espíritu del Concilio Vaticano I y los 

nuevos documentos papales del propio León X I I I . para los católicos 

tradicionalistas resultaba difícil aceptar el magisterio del Papa, seguirlo 

fielmente representaba el riesgo de perder las posiciones ganadas con el 

gobierno porfirista.

Todas estas diferencias se vieron reflejadas durante el desarrollo de 

varios concilios provinciales que se celebraron entre los años de 1892 y 

1897, previos al Concilio Plenario de América Latina®® convocado por León

Manuel Cébalos, El catolicismo social... op. d t, ppl79-181.
José Miguel Romero de Solis, El aguijón del espíritu, “Historia contemporánea de la 

Iglesia en México (1895-1990), México, IMDOSOC, 1994, pp. 54-66.
Sobre la controversia del Concilio Plenario de la América Latina ver: José Miguel 

Romero de Solis, Ibídem, pp. 54-66, y a Laura OT)ogherty, “El Concilio Plenario
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XIII para el año de 1899. El objetivo de los concilios provinciales era 

diseñar las acciones más convenientes para iniciar una renovación mucho 

más intensa de la Iglesia americana:

Corregir las costumbres, componer las controversias, promover el 
explendor del culto, atender a todas aquellas cosas que, conforme a 
los Sagrados Cánones, deben hacerse para el honor de Dios, decoro 
de la disciplina eclesiástica y provecho espiritual de los pueblos 
confiados a la solicitud de los mismos obispos de la provincia.^i

Este fue el tono con el que se desarrollaron los concilios, dominados 

durante estos años todavía por la corriente tradicionalista. Durante su 

celebración se puso particular hincapié en la necesidad de respetar a las 

autoridades civiles, mantener distancia con los asuntos políticos y 

desplazar las actividades al campo social.^2 Coincidían en la necesidad de 

actuar con cautela, reconocer la recuperación de la Iglesia y la fidelidad de 

la jerarquía mexicana hacia Roma:

Los Prelados mexicanos condenados al ostracismo, vuelven del 
destierro a sus iglesias; pero no en número tan reducido como 
fueron, sino en número triplicado como estamos ahora. Nuestra 
Iglesia mexicana, subyugada antes bajo las exigencias y 
pretensiones del regalismo, levanta hoy sus manos enteramente 
libre de toda traba, dueña absoluta de sus actos y sin rendir 
homenaje ni consideraciones más que al Vicario de Nuestro Señor 
Jesucristo en la tierra, al Soberano Pontífice de Roma, que puede 
hacer de nuestras iglesias todo lo que á bien tenga, sin dificultades
de ningún género.

José Ignacio Árciga, arzobispo de Michoacán, se expresaba en 

términos similares, pero, además añadía la intención de centrar el

Latinoamericano”, en el XVII Coloquio de Antropología e Historia Regionales : La Iglesia 
Católica en México, El Colegio de Michoacán, Zamora, Mich., 24-27 de Octubre, 18 pp.

Carta pastoral publicada el 15 de diciembre de 1896. Boletín Eclesiástico del 
Arzobispado de Michoacán, tgmo I,.Morelia, Imp. San Ignacio, 1897, p. 5.

Manuel Ceballos, El catolicismo social... op. cit, pp. 116-121.
Sermón del Illmo. Sr. Obispo de Querétaro D. D. Rafael S. Camacho en la solemne 

clausura del Primer Concilio de Michoacán, Morelia, Imprenta y librería de San Ignacio, 
1897, p. 8.
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proyecto en el fortalecimiento de la vida religiosa, idea esta, que desde 

hacia tiempo se venía trabajando entre un sector de la jerarquía 

eclesiástica y que poco a poco se fue conformando en parte de un proyecto 

de renovación local:

... que no busquemos sino lo que convenga, a su gloria [del Espíritu 
Divino] y al bien de nuestras almas, al decoro de la Iglesia y al 
aumento de la piedad, alejando por completo todo espíritu de 
mentira, toda pretensión de vanidad, todo celo indiscreto y todo 
sentimiento contrario a la paz y a la caridad. *̂^

Cuando finalmente, en enero de 1900 fueron aprobados por la Santa 

Sede los decretos del Concilio Plenario Latinoamericano, se inicia una 

nueva discusión entre quienes estuvieron dispuestos a ponerlos en 

práctica, representados, nuevamente, por el grupo de clérigos formados 

dentro de la corriente de restauración católica y, del otro lado por quienes 

se resistieron a la reforma clerical impuesta desde Roma, basándose en la 

idea de un proyecto de restauración local, asunto en el que ahondaremos 

más adelante.

Unión y división entre clérigos y seglares

Por otra parte, también entre los seglares y, entre estos y los 

prelados existieron discrepancias por el interés cada vez mayor de los 

laicos de reiniciar su participación en la vida política del país.

Al ser disuelto el partido conservador y encontrarse marginados de 

la vida política, los católicos laicos vieron en las asociaciones y-en la

Carta pastoral publicada el 15 de diciembre de 1896, en Boletín Eclesiástico ^el 
Arzobispado de Michoacán, tomo I, Morelia, Imp. San Ignacio, 1897, p. 6.
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prensa católica^s un espacio para contribuir, al menos con la difusión de 

sus ideas, al desarrollo social y cultural del país.

La idea de León XIII de organizar a los seglares a través de una red 

de asociaciones, que sirvieran de modelo, motivación y justificación al 

proyecto de restauración católica, siempre bajo la observancia clerical,^  ̂

coincidía con los esfuerzos laicos iniciados dentro de la Asociación Católica 

de México y otras agrupaciones laborales al interior de la República, 

fundadas varios años antes de la publicación de la encíclica Rerum 

Novarum. Cabe decir, que en México a diferencia de otras naciones,^”̂ el 

proyecto de reforma eclesiástica de León XIII, denominado catolicismo 

social, se sembró en suelo fértil.

Manuel Ceballos Ramírez, “Las lecturas católicas: cincuenta años de literatura paralela 
(1867-1917)”, en Manuel Ceballos Ramírez, Historia de Rerum Novarum en México 1867- 
1931, Tomo I, México, IMDOSOC, 1991, pp. 157-197.
66 Laura O ’Dogherty, “Los laicos como instrumento de influencia eclesial. La arquidiócesis 
de Guadalajara durante el Porfiriato”, en Historia y grafía, UIA, núm. 14, 2000, pp.
67 Feliciano Montero, maneja la tesis de un “retraso del catolicismo social español”. Para 
este autor la encíclica Rerum Novarum “no viene a confirmar un movimiento previo sino 
más bien a despertar e impulsar una conciencia nueva”. Feliciano Montero García, El 
primer catolicismo social y la Rerum Novarum en España (1889-1902), Madrid, CSIC, 1983.
68 En este sentido, Jean Meyer y Brian Connaughton sostienen que el catolicismo sociad
mexicano o ‘democracia cristiana’, como la denomina Meyer, tiene sus antecedentes 
conceptuales en el proceso de conformación de la nación mexicana tras su separación de 
España. Evidentemente no podemos hablar de la idea del catolicismo social como tal 
durante estos años, sin embargo, sí es pertinente la idea de un proceso de larga duración 
en la configuración de los ideales y conceptos fundamentales del catolicismo de fines del 
siglo XIX, fundados desde mediados del XVIII. Otras situaciones que condicionaron una 
nueva perspectiva del catolicismo en México fueron la separación definitiva de la 
monarquía hispana y la consiguiente peirticipación de algunos miembros del clero 
mexicano en la creación del nuevo Estado-nación. La Iglesia mexicana, comenzó a marcar 
sus particularidades con respecto a lo que ocurría con la institución eclesiástica en 
Europa, aunque la esencia de la tradición doctrinal básica y una piedad duradera, 
herencia hispánica, siempre se mantuvieron. A esto hay que añadir la presencia cada vez 
más fuerte de la ideología del liberalismo tanto en civiles como en religiosos. Jean Meyer, 
Historia de los cristianos en América Latina siglos XIX y XX, trad. De Tomás Segovia, 
México, Editorial Vuelta, 1989, pp. 94-110. Véanse también los ensayos de María Cristina 
Gómez y Ana Carolina Ibarra, “El clero novohispano y la independencia mexicana: 
convergencias y divergencias de tres clérigos poblanos”; Gustavo Santillán, “La 
secularización de las creencias. Discusiones sobre tolerancia religiosa en México (1821- 
1827),”, en Alvaro Matute (Coord.) Estado, iglesia y sociedad en México. Siglo XDC, México, 
UNAM/PORRUA, 1995. '
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Durante un tiempo, el llamado apostolado seglar cubrió, por una 

parte, las necesidades laicas de mantenerse presentes dentro de la opinión 

pública, aceptando abiertamente fungir como “auxiliares de la Iglesia”:

El laicismo debe ser ante todo abnegado y obediente [...] Debe ser 
disciplinado; es decir, absolutamente sumiso a la autoridad 
eclesiástica, porque si sirve a la Iglesia, le ha de servir como ella 
quiera y no como quiera él, o se invierten lamentablemente sus 
respectivas funciones.^^

Y, efectivamente, el movimiento seglar satisfacía las pretensiones 

reformistas del grupo tradicionalista del episcopado mexicano, quienes 

siempre se esforzaron por mantener un papel protagónico en la 

organización seglar.'^o Para este grupo, el movimiento laico tenía como 

propósito extender y difundir la doctrina cristiana y auxiliar al clero en la 

moralización de la población más humilde, haciendo uso de los medios que 

le eran propios a la Iglesia como eran las asociaciones, escuelas y obras de 

beneficencia.

Para los tradicionalistas, cualquier acción que pusiera en peligro la 

paz con el gobierno debía ser restringida. Así lo ejemplifica la respuesta 

que dio Próspero María Alarcón a la petición del obispo de Colima, 

Atenógenes Silva, de ayudar económica y moralmente a la prensa católica 

dirigida por seglares:

...no desconozco la importancia que tiene la prensa en las 
cuestiones religiosas, y cuánto convendría que se moralizara, 
publicándose periódicos católicos que se apoderaran del espíritu 
público por su sensatez e ilustración, y que combatieran las 
perniciosas doctrinas del positivismo y demás sectas.

Sí creo que dichos periódicos católicos deben establecerse y 
conservarse por los particulares y no por la Iglesia, que tiene 
deberes más interesantes que llenar, como son, en primer término.

Francisco Elguero, op. cit, p. 168.
Laura O ’Dohgerty, “Los laicos como instrumento...”, op. cit. p.
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la creación y conservación de escuelas católicas y seminarios para 
la formación de buenos creyentes y de dignos ministros del siltar, y 
después el aumento y progreso de las asociaciones religiosas y la 
reparación de los templos o creación de ellos.

Hoy y siempre, el sacerdote y el mismo creyente, en el templo o en 
la escuela o en el hogar, con su palabra y con su ejemplo han sido 
el mejor sostén de la religión, obrando milagros con la sola 
manifestación de las verdades del Evangelio o de la doctrina 
cristiana, y por esta razón en esta mi arquidiócesis antes que 
sostener periódicos hay que proteger los seminarios y las escuelas.

A esos medios y no a “El País” y a otros periódicos católicos, se 
deberá la reforma de las costumbres de las clases directoras y del 
pueblo, y con ella la derrota de la prensa anticristiana.

Por otra parte, los clérigos que apoyaban el proyecto del catolicismo 

social veían en la participación seglar un apoyo en la defensa de la Iglesia 

contra los ataques del liberalismo a través de la prensa u otras 

publicaciones. Además, consideraban que era una forma de ir abriendo 

espacios de influencia vetados a los religiosos desde la aplicación de las 

Leyes de Reforma, principalmente los relativos a la creación de escuelas 

con instrucción religiosa, la propagación del problema de la cuestión 

social, que varios sectores de la sociedad porfiriana se negaban a aceptar, 

y la promoción de la organización de la feligresía dentro del ambiente de 

las asociaciones. Atenóges Silva escribía con relación al apoyo a la prensa 

católica:

...estoy resueltamente decidido a apoyar en mi pequeñez al Sr. 
Sánchez Santos en su meritoria empresa periodística, y me dirijo a 
todos mis Ilustres y venerables Hermanos de México, suplicándoles 
tengan a bien tomar en consideración el proyecto expresado, 
conforme a las bases propuestas por Sánchez Santos, para que, si 
tal proyecto merece su respetable aceptación, lo apoyen, a fin de

71 AHCM, Fondo diocesano, Sección gobierno, serie correspondencia, subserie obispo, 
siglo XX, Caja 15, Exp. 9. Respuesta de Próspero María Alacón a Atenógenes Silva, 23 ^e 
marzo de 1900.
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que ios católicos mexicanos tengan un periódico que, satisfaciendo 
todas las exigencias de la época actual, sea como un dique bastante 
fuerte para detener la peligrosísima circulación de los periódicos 
impíos, pues creo que esa circulación es el peor de los males para 
los intereses sagrados de la IglesiaJ^

En este sentido, la publicación de la famosa encíclica de León XIII, 

difundida en México por la prensa católica y no por el clero como 

tradicionalmente se hacía, significó para este grupo de clérigos y para los 

laicos el apoyo de la Santa Sede a los esfuerzos iniciados en el pasado y, 

por otro lado, un arma doctrinaria que justificaba y favorecía los intereses 

de organizarse políticamente. Posteriormente León XIII apoyará incluso el 

surgimiento de asociaciones políticas.

La publicación y maduración de las ideas de la Rerum Nouarum 

coincidió con los primeros síntomas de decadencia del gobierno de Porfirio 

Díaz. Aprovechando esta coyuntura y la política de conciliación, clérigos y 

seglares organizaron congresos, dietas y asambleas agrícolas y laborales. 

Al interior de dichas reuniones, además de discutir la forma de dar 

solución a los problemas de injusticia s o c i a l , s e  pudieron observar las 

divisiones entre los hombres de la Iglesia y los de la sociedad secular.

Los seglares eran conscientes de las divisiones entre la clerecía y del 

hecho de que dentro del movimiento seglar también se habían formado 

distintas posturas que, o atacaban el proyecto de reconquista de la Iglesia 

católica o lo apoyaban, posiciones que enfrentaron finalmente a seglares y 

clérigos,

Sin embargo, nunca una voz laica ha resonado poderosa y 
elocuente a favor de la Iglesia, sin que algunos, ó pusilánimes ó 
prudentes, en el seno de la misma, se hayan amedrentado,

AHCM, Carta confidencial dirigida a todos los obispos y arzobispos de México.
Ibídem, pp, 183-197; Manuel Ceballos, op. cit, pp. 97- 395.
Manuel Ceballos, ibídem, pp. 175-251; Adame Goddard, op. cit, pp. 189-195, y José 

Miguel Romero, op. cit, pp. 83-118.
Ibídem. pp. 167-168.
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temiendo la invasión de fuerzas extrañas, la germinación de nuevos 
elementos de discordia y herejía, la decadencia de la legítima 
influencia sacerdotal entre los fieles y en Chateaubriand, Donoso 
Cortés, Veuillot y muchos otros, han visto la realidad de semejantes 
males, ó al menos amenaza de peligros futuros/®

Siguiendo con las prescripciones papales de León XIII, con relación 

al papel protagónico de la jerarquía eclesiástica y los clérigos dentro del 

proyecto de restauración católica, el grupo tradicionalista del episcopado 

mexicano pretendió que las reuniones fueran un espacio para difundir y 

discutir cuestiones doctrinales, de moralización, combate contra los vicios 

y la continuidad de la paz y tranquilidad del Estado, limitando el papel de 

los laicos como elemento de apoyo a la jerarquía/"^ Incluso, como señala 

Manuel Ceballos varios obispos prefirieron no asistir a dichas reuniones 

por ver en ellas “algo inútil y hasta sospechoso”

Pero la amplia participación seglar dentro de los congresos y la 

presencia, ahora más numerosa, de prelados egresados del píolatino, abrió 

la posibilidad de iniciar las discusiones y críticas en tomo a los problemas 

sociales del país y a la participación seglar. El licenciado Francisco 

Elguero, aclaraba, con relación a la unión entre la jerarquía eclesiástica y 

grupos laicos, que la organización de los congresos era “más laica que 

sacerdotal”, lo cual no impedía que el “elemento eclesiástico” prevaleciera, 

y que dichas reuniones estuvieran destinadas, no “al estudio del dogma en 

sí mismo; pero sí en relación con las necesidades sociales”.”̂^

Sin embargo, el testimonio de otros laicos señala el esfuerzo de los 

prelados por centrar las discusiones en asuntos específicamente religiosos.

Francisco Elguero, op. cit, p.
77 José Miguel Romero, op. cit, p.64. Laura OTDogherty, “Los laicos como instrumento...”, 
op. cit
78 Manuel Ceballos, El catolicismo social.... op. cit, p. 179.
79 Francisco Elguero, “Discurso inaugural pronunciado en el tercer Congreso Católico 
Mejicano y primero Eucarístico de Guadalajara”, Biblioteca Luis González?, Fondo 
Francisco Elguero, carpeta 2.
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principalmente a raíz de los congresos celebrados en Morelia (1904) y 

Guadalajara (1906), dejando a un lado los asuntos sociales, como lo deja 

ver una carta de Francisco Traslosheros a Miguel Palomar:

En general me parecen bien... salvo que en ellos se desatiende 
bastante la cuestión social para tener en cuenta la religiosa. Yo te 
confieso ingenuamente que tengo la idea de que estos congresos 
deben ser sólo religioso-sociales y que los especialmente 
eucarísticos, marianos, etc., deben ser convocados 
separadamente.«o

En este sentido, el licenciado Francisco Elguero recalcó, en una obra 

escrita para celebrar el cincuenta aniversario de la declaración dogmática 

de la Inmaculada Concepción de María, como esencial la participación 

seglar en los logros obtenidos en la recuperación de la influencia clerical 

durante los primeros años del siglo XIX:

El clero escaso, poco instruido quizá, necesitaba entonces 
poderosos auxiliares, y como la fe principiaba a conquistar grandes 
inteligencias en la clase seglar, comenzó a formarse ese apostolado 
laico...81

Para Elguero, como para muchos otros laicos, era necesario 

evidenciar la importancia de la organización seglar para los intereses de la 

Iglesia. Escribía que sobre todo en México “la Iglesia necesita auxiliares: 

organícese la milicia laica”. Como católicos estaban dispuestos a defender 

los principios y derechos de la institución eclesiástica e incluso a ser 

dirigidos en asuntos de propagación de la fe y corrección de las 

costum bres.Pero , como grupo con aspiraciones al poder público

80 Cita tomada de Manuel Ceballos, El catolicismo social... op. cit, p. 202. AMPV, caja 7, 
carpeta "Cartas de Francisco Trasloheros”, carta a Miguel Palomar y Vizcarra, Puebla, 1 i 
de febrero de 1906.
81 Francisco Elguero, op. cit, p. 24
8-1 Francisco Elguero, “Discurso de apertura en el segundo congreso católico de México”, 
en Memoria del segundo congreso católico de México y primero mañano, Morelia, Talleres 
tipográficos de Agustín Mier Martínesz, 1905, p. 51. *
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necesitaban de cierta autonomía para organizar acciones que les 

permitiera acceder a dicho poder. Clérigos y seglares entendían la 

necesidad del mutuo apoyo.

El llamado apostolado seglar fue fundamental en la propagación de 

los nuevos símbolos religiosos dentro de los organismos creados para su 

difusión: asociaciones, imprentas y escuelas. Con el tiempo muchos laicos, 

principalmente de las clases profesionistas, se sintieron identificados con 

la religiosidad construida alrededor de la imagen del Sagrado Corazón de 

Jesús.

Con relación a este aspecto podemos adelantar el sentir de Francisco 

Elguero:

...aquí tienes el símbolo real, el del amor de Dios, el del dolor 
humano, el de la pasión, el de la Eucaristía, el del perdón de la 
cruz, el de toda vida y el de la misma muerte del justo, el de la 
salvación y el de la eternidad. El Corazón de Jesús resume todo el
cristianismo.

Sin embargo, la actitud clerical con relación a la participación seglar 

respondía, nuevamente, a las exigencias del gobierno porfirista. Miembros 

del episcopado mantenían informado al presidente de las actividades que 

se realizaban en los congresos con el objetivo de minimizar sus acciones, 

sin embargo el gobierno siempre les impuso límites.

Así, la política de conciliación dio al régimen de Porfirio Díaz el apoyo 

de una parte de la jerarquía católica. Sin embargo, durante la primera 

década del siglo XX, con un panorama mucho más claro del 

restablecimiento interno de la Iglesia y la recuperación de los espacios de 

influencia, principalmente, como venimos diciendo, la organización seglar 

en asociaciones y prensa, permitió, finalmente, a estos últimos intentar

Biblioteca “Luis González y González”, fondo Francisco Elguero, Carpeta VIII Museo 
Intelectual, Religión y arte religioso.

Ibídem, p. 181.
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desligarse de la batuta eclesial y dirigir sus esfuerzos al ámbito político. 

Además, era evidente ya en estos años, el acelerado proceso de 

descomposición del régimen, apremiado por la edad de Porfirio Díaz y la 

denuncia de los problemas de injusticia social acarreados por las políticas 

del gobierno. Todo esto motivó, en los albores del movimiento maderista, la 

organización política de los seglares. En 1904 escribía nuevamente 

Francisco Elguero:

... las circunstancias políticas son más favorables que antes á la 
formación y al desarrollo del laicismo católico. Las luchas de partido 
absorbieron en otras épocas la energía y la inteligencia de muchos 
campeones, que hoy darían otra orientación á sus facultades, 
enderezándolas al servicio de la Iglesia, con sólo que se estimulase 
en ese sentido, con tenaz empeño, la juventud estudiosa.«5

En 1905, con el apoyo del obispo egresado del píolatino, José Mora y 

del Río, se fundó en Tulancingo el Círculo de Operarios Guadalupanos, 

asociación política que pronto se extendió a otras zonas del país. Otra 

organización importante y que también pretendía cumplir con las 

actividades hacia el estudio de los problemas sociales fue la Unión político- 

social de los católicos mexicanos, promovida por el sacerdote jesuíta 

Bernardo Bergoén.^^ En realidad esta asociación no pudo concretar sus 

intenciones, pero sirvió de antecedente a diversos organismos políticos que 

se fundaron posteriormente.

El papel de obispos como José Mora y del Río o Leopoldo Ruiz y 

Flores, que apoyaron al movimiento de renovación social, fue decisivo en el 

avance de las asociaciones con tintes políticos y de la corriente 

democrática cristiana entre los laicos, inspirada por las encíclicas de León 

XIII, principalmente después de que el primero fue nombrado arzobispo de

85 Francisco Elguero, op. cit, p. 196.
85 Antonio Rius Facius, La Juventud católica v la Revolución Mexicana, México, JUS, 
1963. ' *
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México (1908) y pudo apoyar la candidatura de otros píolatinos a 

importantes sedes arzobispales y obispales.Adem ás, en 1910 Pío X 

dirigió una excitativa al episcopado mexicano con motivo del centenario de 

la Independencia. El Papa, entre otras cosas, exhortaba a los obispos a 

una acción pastoral decidida y profunda entre los obreros.*®

Por otra parte, mientras el movimiento social católico avanzaba, 

Francisco I. Madero lanzó el 6 octubre de 1910 el Plan de San Luis, 

acontecimiento que logró motivar, aún más, las acciones a favor de la 

reivindicación social y política de los católicos.

La posición del clero en general frente a la acción política de los 

laicos fue positiva.*^ Cuando todavía no se conocía la posición de Madero 

con relación a los asuntos eclesiásticos y frente a las declaraciones 

anticlericales del movimiento magonista,^® el clero tradicionalista pensó 

que la insurrección podía echar por tierra los esfuerzos y los logros 

adquiridos e incluso una nueva persecución contra la l^esia, así que se 

hacía necesario la presencia de una fuerza representativa. Y, para algunos 

sacerdotes como Francisco Banegas y Bernardo Bergoén entre otros 

católico-sociales, consideraron que, dadas las circunstancias políticas y

Laura OTDogherty, “El ascenso de... op. cit p. 181.
José Miguel Romero de Solís, op. cit, p. 113.
Ver el cuadro de las posturas adoptadas por el episcopado mexicano que realiza 

Manuel Ceballos, op. cit, p. 292.
“...se tratará la aplicación del remedio para contrarrestar la influencia del clero en el 

hogar, influencia que sólo sirve para corromper el corazón femenino, dando por resultado 
los crímenes a que orilla la concupiscencia monástica y la educación hipócrita y falsa de 
la niñez.
Se tratará también de estudiar la manera práctica de hacer efectiva la nacionalización de 
los bienes eclesiásticos, puestos hoy en manos de testaferros fanáticos, estudiándose al 
mismo tiempo la manera de lograr el aniquilamiento de la influencia política del clero y de 
sus adeptos...”. Regeneración (31/1/1901), en: A. Bartra, Regeneración, 1900-1918. La 
corriente más radical de la revolución mexicana de 1910 a través de su periódico de 
combate. Prólogo, selección y notas de Armando Bartra. México, Era, 1977, p. 88. En el 
número 27 de ese mismo año se hizo referencia a la alianza ente el clero y el gobierno 
porflrista y se culpo abiertamente a ambos de las condiciones sociales por las que 
atravesaba el país. Ibid, p. 94.

51



sociales por las que atravesaba el país, resultaba una prioridad la 

participación política de los católicos. Era una oportunidad para 

restablecer, lo que consideraban, la injusta situación jurídica de la Iglesia 

y la marginación política de los seglares:

Necesitábamos algo; la obra social, emprendida después del 
Congreso Católico de Puebla, iba en realidad encaminada a buscar 
una mejoría, pues, como sucede en los fenómenos sociales, empieza 
a sentirse en la conciencia de todos, vaga primero e imprecisa, la 
necesidad de una acción que venga a modificar el estado presente, 
si es malo y ya no corresponde a las necesidades actuales [...] 
necesitábamos que el gobierno, cualesquiera que fuesen las 
personas que de él estuviesen encargadas, no fuera un enemigo con 
quien hubiera que estar en lucha continua, ni un tolerante cuyos 
favores pendiesen de su querer, sino que fuera lo que debe ser, el 
guardián y protector de los derechos de todos; y que los que el Pacto 
Fundamental nos concede, sobre ser reales y efectivos, 
correspondieran a lo que la justicia y la libertad demandan en 
naciones divididas en religión, como la nuestra. La necesidad no era 
social, sino política. î

Después de muchos esfuerzos, que tuvieron como antecedente 

ideológico la fundación de los Operarios Guadálupanos, la Unión católico- 

social inspirada por el padre Bergoén y el Círculo Católico Nacional  ̂

finalmente el 3 de mayo de 1911 se fundó el Partido Católico Nacional 

como una organización necesaria para defensa de la Iglesia y los 

principios cristianos. 2̂ por lo menos así es como se puede interpretar la 

redacción del programa y estatutos generales del partido:

El fin del Partido, como lo indica su programa, es armonizar 
prácticamente los derechos y obligaciones del Estado por las 
legitimas libertades individuales.^^

‘’i Francisco Banegas Galván, El porqué del Partido Católico Nacional, México, JUS, 1960, 
p.41.

Jorge Adame Goddard, op. cit, p 172.
Biblioteca “Luis González”, Fondo Francisco Elguero, Carpeta No. 2, Estatutos 

Generales del Partido Católico Nacional. *
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Visiblemente lo que pretendían sus fundadores era luchar por la 

reivindicación de los derechos de la Iglesia a ejercer su culto libremente, 

reincorporarse sin ninguna traba a su labor educativa y reintegrar a las 

órdenes religiosas expulsadas del país. Para ello argumentaban la 

restitución de aquellos privilegios que les concedía la Constitución de 

1857, sobre todo en lo relativo a la libertad religiosa. Así lo expresa 

Francisco Elguero en una sesión del Partido:

Queremos que la Constitución se cumpla y sea un hecho la libertad 
religiosa, para que la Iglesia viva sin trabas y pueda ejercer su culto 
libremente; pueda enseñar al pueblo libremente, y pueda en fin 
libremente cumplir con su misión en la tierra.^^

Lo que no mencionaban era el interés de extender la acción católica 

al plano político formal.^® Después de la formación del P. C. N., y frente a 

las declaraciones de aprobación emitidas por Madero, el apoyo de los 

católicos a éste fue eminente. Durante el período electoral los obispos 

invitaron a participar a los fieles apoyando al “partido que por su amor a la 

religión y a la patria merezca la confianza de las personas sensatas”.^

Leopoldo Ruiz y Flores fue bastante claro cuando se refirió a la 

obligación de los fieles de apoyar la “defensa de los principios cristianos”:

Con los trastornos que la última revolución ha causado en el orden 
de las ideas, hay mucho riesgo de que vayamos a parar a la 
anarquía y al socialismo. Será, pues, menester que nos esforcemos 
todos, sacerdotes y fieles, en robustecer más que nunca el principio 
de autoridad, reconociendo prácticamente que todo poder viene de 
Dios, que quien resiste a la autoridad ofende a Dios y se echa 
encima sentencia de condenación.[...] Por último, creo indispensable 
el instruir a los católicos en la obligación gravísima que en materia 
de política tienen de defender los principios de política cristiana, tan

94 Biblioteca “Luis González”, Fondo Francisco Elguero, Carpeta No. 1, “Conferencias 
pronunciadas en las sesiones públicas del Partido Católico Nacional de Michoacán 
verificadas en la ciudad de Morelia en el año de 1911.
95 Martín Sánchez Rodríguez, Grupos de poder y centralización política en México. El caso 
Michocán 1920-1924, México, INEHRM/Secretaria de Gobernación, 1993, pp. 55-88.
96 Edicto que publicó el arzobispo de México. Adame Goddard, qp. cit, p. 175.
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claramenie definidos por ei escJcirecido Pontífice León XIIÍ, de feliz 
memoria, en varias de sus encíclicas.'’̂

A pesar del mutuo apoyo que en sus inicios se brindaron católicos y 

maderistas, a lo largo de la campaña electoral se produjeron varios 

problemas entre el partido católico y Madero propiciando una evolución en 

sus relaciones. Por una parte, el partido apoyaba la candidatura de 

Madero a la presidencia y la de Francisco León de la Barra a la 

vicepresidencia y no la de Pino Suárez como finalmente se determinaría y, 

por otra, los abusos y procedimientos irregulares que vivió el partido 

durante los comicios federales y municipales provocaron una actitud 

crítica de los católicos hacia el régimen maderista.^®

Sin embargo, pese a las irregularidades electorales denunciadas por 

los miembros del Partido Católico Nacional este resultó bastante 

favorecido: en las elecciones para el Congreso ganó 4 senadurías y 29 

diputaciones, asimismo, obtuvo 4 gubernaturas en Querétaro, el Estado de 

México, Jalisco y Zacatecas, además, controlaron algunos congresos 

estatales y varias presidencias municipales.^^ Esta situación y posteriores 

trastornos políticos y sociales que precipitaron la crisis del gobierno 

maderista permitió a los católicos proyectar sus acciones hacia la mejor 

planeación de sus proyectos de reforma social y la recuperación parcial del 

poder político.

La violenta aparición de Victoriano Huerta en el poder no causó gran 

sorpresa entre la sociedad dado el estado de inseguridad política que 

representó el breve gobierno de Madero. Los católicos y la Iglesia

Leopoldo Ruiz y Flores, “Primera carta pastoral”, en Boletín eclesiástico del arzobispado 
de Michoacán, Año. XVI, Morelia, 31 de enero de 1912, Núm. 1, p. 19.
8̂ Adame Goddard, op. cit, p. 178, y Martin Sánchez, op. cit pp. 63-66.

Paz Consuelo Márquez Padilla, “Los católicos ante el nuevo régimen” en: Así Jiie la 
Revolución Mexicana, vol. III, México, SEP/Senado de la República/INAH, 1985-1986, 
p.340. ‘
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mostraron una gran ambigüedad con relación a la posición que tomarían 

frente al gobierno de Huerta, Por una parte, algunos miembros del 

partido católico y del episcopado se adhirieron al régimen huertista aun en

contra de otros colaboradores del partido. Confiaban que el gobierno de♦

Huerta mejoraría la situación de la Iglesia y de los católicos y les brindaría 

la oportunidad de llevar adelante su programa de reforma.

Por otra parte, el 6 de enero de 1914, desfilaron juntos algunos 

militares miembros del gabinete huertista y varios prelados de la jerarquía 

católica mexicana, durante la celebración de “La Renovación solemne de la 

Consagración de México al Diiñno Corazón de JesúsT. Con la intención clara 

de contar con el apoyo de la Iglesia católica y del Partido Católico Nacional, 

Victoriano Huerta autorizó la ejecución del acto religioso, a pesar de lo que 

las leyes constitucionales dictaban con relación a la prohibición de 

cualquier culto externo. Estas actitudes fueron las que colocaron a los 

católicos y a la Iglesia como enemigos de la Revolución y lo que provocó los 

posteriores ataques y persecuciones.

En este contexto general de militancia eclesiástica contra el 

liberalismo se inscribe el arranque de un proyecto de reconquista 

espiritual, paralelo al social y político, expresado a través de distintas 

devociones. La celebración de la renovación de la consagración al Sagrado 

Corazón de Jesús en México significaba a la vez la coronación de los 

esfuerzos realizados por el grupo del episcopado que apoyó el proyecto 

romano. Pero, la diversidad de alternativas creadas por la Iglesia incluyó 

alternativas devocionales, y en México se vivió una situación particular 

presentada por las mismas disputas y divisiones que se vivieron con

0̂0 Manuel Ceballos Ramírez, “Catolicismo, maderismo y huertismo: de la leyenda negra a 
la necesaria revisión” en:
0̂1 Jorge Adame Goddard, op. di., p. 181.
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relación a los planes de organización eclesial y que fueron expresados por 

distintas devociones.

Durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del 

XX, la jerarquía eclesiástica romana dio una peculiar orientación a la 

representación religiosa del Sagrado Corazón de Jesús con la intención de 

dirigir la religiosidad de todos los católicos de acuerdo con los tradicionales 

ideales de vida cristiana que fueran capaces de apuntalar el delicado 

equilibrio de fuerzas de la nueva sociedad secularizada.

Proyecto de renovación espiritual

Durante el siglo XVIII, la Iglesia católica junto a los jesuítas, 

revalorizaron ciertas formas de piedad colectiva y fortalecieron la personal 

como respuesta a las teorías racionalistas y como estrategia para enfrentar 

la expansión de las ideas nacionalistas.

Como bien señala William J. Callaban, los medios usados por la 

Iglesia para mantener su mensaje en las diversas poblaciones europeas, a 

pesar de las contradicciones que se veían por la diversidad de corrientes 

surgidas dentro de la propia iglesia, se concentró sobre el llamado 

“esplendor religioso”. Mientras que miembros de la Compañía de Jesús 

fomentaban la devoción al Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón de 

Jesús, otras congregaciones propagaban la devoción a la Santísima Virgen

Cabe destacar que los jesuítas por su firmeza en defender y aplicar una doctrina 
‘optimista’ de la gracia, así como por su apoyo al absolutismo papal, influyeron en la vida 
de la Iglesia y en la piedad durante el siglo XVll, y gracias al monopolio en la enseñanza 
que lograron durante los años anteriores a la supresión de la Compañía, les permitió 
pesar mucho en el mundo intelectual católico y en el la piedad después de su expulsión. 
“La piedad que practicaban y predicaban los jesuítas se distinguía por su sentido práctico 
y la preocupación por el fin a alcanzar así como por la búsqueda deliberada de la 
disponibilidad al servicio de la Iglesia entendida como jereirquía y como sociedad”. L. J. 
Rogier, op. cit. 256.
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en distintas advocaciones. La novedad del siglo XVIIl, prácticamente la 

única, es la devoción al Sagrado Corazón.

To encourage popular piety the Church also relied on a variety of 
religius devotiones. The eighteenth centuiy formed a transitional 
period en the history of devotional practice. Alongside the 
traditional processions and religious Services of the confratemities -  
with their emphasis on extemal, collective manifestation of pious 
sentiment -there existed another world of devotion stressing the 
individual and hes relationship to God. This formal piety, unlike 
certain religious practices that escaped clerical control, was 
stimulated sind directed the Church itself. The great propagators 
of the new devotions in Europe -notably Saint Alphonsus Liguori 
and Saint Francis de Safes- emphasized the spiritual, the personal, 
and the affective in their devotions. From the viewpoint of the 
Church these devotions, untouche by popular excesses, provided an 
effective technique for spreading religión among the masses without 
the dangers inherent in totally free expressions of parsonal piety.

Pío IX retomó estas formas de piedad instando a los fieles a no 

limitar su devoción al interior de los templos y a llevarla a las calles en 

ocasiones solemnes como d  paso del Santísimo Sacramento, las 

procesiones que caían sobre ciertos días festivos del eiño litúrgico, 

particularmente durante Semana Santa y Corpus Christi. En fin, las 

peregrinaciones regionales o locales a la Virgen en cualquiera de sus 

advocaciones, o a un santo, adquieren una popularidad incesante. La

103 “Para alentar la piedad popular la Iglesia también se apoyó sobre una variedad de 
devociones religiosas. El siglo XVIII formó un pteriodo transitorio en la historia de la 
práctica devocional. Junto a las procesiones tradicionales y servicios religiosos de las 
cofratemidades -con su énfasis sobre manifestaciones externas, colectivas de 
sentimientos piadosos- existió otro mundo de devociones que estrechaban al individuo y 
su relación con Dios. Esta piedad formal, desemejaba ciertas prácticas religiosas que 
escapaba al control clerical, era estimulado y dirigido j)or la propia Ig^sia. Los grandes 
propagadores de las nuevas devociones en Europa -principalmente San Alfonso de Lígorio 
(1696-1787) y San Francisco de Sales (1567-1622)- enfatizaron lo espiritual, lo personal y 
lo efectivo en sus devociones. Desde el punto de vista de la iglesia estas devociones, no 
tocas por exceso popular, proveyeron una técnica efectiva ampliando la religión entre las 
masas sin los peligros inherentes en las expresiones totalmente Hbres de piedad 
personal”. William J. Callaban, Churdt, Politics, and Society in Spain, 1750-1874, U.S. A., 
Harvard University Press/Cambridge, Massachusetts and London, England, 1984, p.60.
104 Francois Lebrun, Op. Cií.71-111, y en Femando Díaz-Plaja, La iMa cotidiana en la
España de la Ilustración, España, Editorial EDAF, 1997, pp.33-56. *
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difusión de nuevas devociones no sólo reforzó la fe entre una población 

que al menos tenía un mínimo conocimiento de la doctrina, el significado 

de nuevas representaciones religiosas era construir un referente de 

identidad para todos los creyentes que los conectara con la Iglesia católica 

más allá de cualquier propuesta nacionalista.

En el segundo tercio del siglo XIX, la piedad sufrió los reveses en que 

la situación política del momento mantenía a la Iglesia católica. De la 

devoción austera y poco cordial que se empezó a desarrollar en algunas 

sociedades europeas, se llegó en uno o dos decenios a una religiosidad de 

tono más sentimental, menos rigurosa, que acentuaba una más frecuente 

recepción de los sacramentos y también formas más exteriores de 

devoción.

Uniformidad de la piedad

En este sentido Pío IX orientó su proyecto de restauración de la vida 

religiosa y espiritual, incentivando la piedad en ciertas devociones. En 

1854 publicó la Inejfábilis Deus proclamando como dogma de fe la 

Inmaculada Concepción de María. Con este documento pretendía afirmar 

la posición del Papa como la única cabeza de la Iglesia y la verdadera guía 

espiritual, afirmando con ello su autoridad para dirigir las creencias de la 

cristiandad. En la historia del cristianismo la imagen de María se presentó 

siempre como símbolo de restauración de la Iglesia en momentos 

críticos. Durante los años del pontificado de Pío IX el dogma de la 

Concepción Inmaculada de María, revistió varios significados, entre los 

principales, que siendo una representación religiosa cuestionada durante 

siglos por distintas corrientes teológicas en tomo a la legitimidad de su

Hubert Jedin, op. cit, p. 654.
>00 Daniel Russo, “Les representations mariales... op. cit pp. 173-294.
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doctrina, se presentó en el siglo XIX como una devoción nunca 

interrumpida y más bien fortalecida por la fe institucional y popular contra 

el positivismo y el racionalismo; y el hecho de que la definición haya venido 

del Papa en las condiciones históricas en las que se encontraba su imagen, 

implicó una acción defensiva en tomo a su autoridad en materia 

religiosa,

...para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión 
cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra 
declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene 
que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda 
mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción 
[...] está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y 
constantemente creída por todos los fíeles (...] Por lo cual, si alguno, 
pretendiere en su corazón sentir de modo distinto a como por Nos 
ha sido definido sepa y tenga por cierto que está condenado por su 
propio juicio, que ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado de 
la unidad de la Iglesia

Conviene adelantamos a decir que la definición dogmática de la 

Inmaculada Concepción de María fortalecería sin duda la postura de una 

facción del episcopado mexicano, que definieron su proyecto a través de la 

representación religiosa de la virgen María en varías advocaciones 

marianas.

En 1869, Pío IX escribió la encíclica Nemo Certe para estimular la 

devoción de los fíeles concediendo indulgencia^oQ general en forma de 

jubileo durante ese año y para consagrar todo acto de devoción a la mejor 

realización del Concilio Vaticano I :

107 Marina Warner, Tú sola entre las ... op. cit p. 309.
10® Enrique Denzinger (compilador), El magisterio de la Iglesia  ̂ Barcelona, Editorial 
Herder, p. 385-386.
100 Una indulgencia es la remisión de los pecados otorgada por la iglesia a los fieles 
imponiéndoles determinadas condiciones haciendo obras de piedad, de penitencia y de 
caridad. La indulgencia puede ser parcial o plenaria según sean perdonados los pecados 
parcial o totalmente. Catecismo de la Iglesia Católica, México, Coeditores católicos de 
México, 1999, pp. 413-414.
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...para que más fácilmente acceda Dios a Nuestros votos e incline 
sus oídos a Nuestras oraciones, hemos determinado excitar la 
religión y la piedad de todos los fieles, a fin de que, uniendo con Nos 
sus preces, imploremos el auxilio de la diestra del Omnipotente y la 
luz celestial, para que en este concilio [Vaticano I] podamos 
establecer todas aquellas cosas que más particularmente tocan a la 
salud y utilidad común de todo el pueblo cristiano, y á la mayor 
gloria, felicidad y paz de la Iglesia católica. ̂

Aunque durante el Concilio Vaticano I no se consideró oportuno 

hacer modificaciones a los decretos establecidos desde Trento con relación 

a las cuestiones espirituales:

...fueron definidos con gran claridad [en Trento] y expuestos muy 
ampliamente los dogmas más santos de la religión, condenados y 
reprimidos los errores; fue restablecida y más firmemente 
asegurada la disciplina eclesiástica, estimulado el Clero al amor de 
la ciencia y de la piedad; se establecieron colegios con el fin de 
instruir a los jóvenes para la sagrada milicia y, en suma, se 
restablecieron las costumbres del pueblo cristiano por la muy 
esmerada instrucción de los fieles y con el uso más frecuente de los 
Sacramentos.

De las acciones posteriores que Pío IX efectuó en materia espiritual -  

la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, entre otras - 

podemos inferir la importancia que adquirieron ciertas representaciones 

religiosas dentro del proyecto de restauración diseñado bajo su gobierno 

papal.

Bajo las misma directrices que la Inmaculada Concepción, san José 

fue proclamado en 1870, año de la desintegración de los Estados 

Pontificios, como patrono universal de la Iglesia, representación que León 

XIII retomaría más adelante incorporándola también al proyecto de 

reconquista espiritual de las clases obreras. Al igual que la Inmaculada 

Concepción de María, la imagen de san José se presenta como una

Encíclica Nemo Certe, 1869, p. 14.
Anastasio Machuca Diez, Los Sacrosantos ecuménicos concilios de Trento y Vaticano, 

Madrid, Librería católica de Gregorio del Amo, 1903, p. 461. *
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revelación que la Iglesia ha rescatado para el mundo como fuente de 

consolación frente “a las terribles convulsiones que conmueven a las

sociedades modernas”. 112

Pero, para la Compañía de Jesús y para la Iglesia católica, dentro del 

devocionario cristiano ninguna imagen era más importante que la de 

Jesucristo, era la única representación religiosa capaz de unificar 

cualquier tipo de nacionalismo y regionalismo, por ello hacia falta su 

presencia en la defensa de la Iglesia, Desde 1856 Pío IX había extendido, 

a petición de varios miembros de la Compañía de Jesús, la fiesta del 

Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Finalmente en 1875, haciendo caso a 

las peticiones de varios obispos y a la preferencia popular que estaba 

adquiriendo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús gracias a los 

esfuerzos jesuitas. Pío IX estableció una fórmula de consagración 

individual. La fórmula expresaba en primer lugar, la doctrina del Sagrado 

Corazón de Jesús construida desde fines del siglo XVII por varios

“ 2 Atenógenes Silva, “Sermón de Sr. San José”, en Atenógenes Silva, Obras Literarias, 
pastorales y oratorias, Guadalajara, Imp. José Cabrera, 1898, pp. 34-48.
1̂3 Surgida en medio de la Reforma protestante en contra de la Iglesia católica, la 

Compañía de Jesús se constituyó desde su fundación como su servidora, y establece un 
programa que permite reforzar el movimiento de reforma de la Iglesia. En lineas generales 
los objetivos de la Compañía consistieron en practicar una piedad activa y no meramente 
contemplativa, revistió un carácter marcadamente pastoral, con el que cumplía el fin de la 
orden: “la propagación y defensa de la fe y el progreso de las ánimas en la vida y doctrina 
cristiana”. Forman en su Constitución de 1540 una doctrina teológica basada en el 
Antiguo y Nuevo Testamento y en la doctrina escolástica de Santo Tomás, y para 
mantener su mensaje entre la población fomentan la práctica devocional centrada en las 
imágenes de Cristo y María y la recepción más frecuente de la eucaristía y asistencia a la 
misa diaria. Amalia Bayón, “La escuela jesuítica desde Suáurez y Molina hasta la guerra de 
sucesión”, en Melquíades Andrés Martínez (Coord.), Historia de la Teología Española, 
Tomo II, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1987, p. 39-73. John W. OMalley, 
Los primeros jesuitas, traducción: Juan Antonio Montero Moreno, España, Ediciones 
Mensajero/Sal Terrae, 1993, pp. 192-206.

En 1870 el padre Ramiere, estando en Roma como teólogo del Concilio Vaticano, 
redactó un documento que fue firmado por 271 padres del concilio, pidiendo al Papa la 
consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús. José Luis de Urrutía, Teología ... 
op. cit. pp. 185-186. *
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miembros de la Compañía de Jesús. Principalmente se destacó el papel 

salvador de la divinidad entre la Iglesia y quienes la atacan:

Jesús Redentor mío y Dios mío, a pesar del gran amor que tenéis a 
los hombres, tanto que para redimirlos habéis derramado toda 
vuestra sangre preciosa, sois tan poco correspondido, y aun tan 
ofendido y ultrajado, sobre todo con blasfemias y con la profanación 
de los días festivos.

En la fórmula se reiteraba la respuesta de la jerarquía católica 

romana frente a la irrupción de la sociedad moderna. En primer lugar, el 

rechazo radical de los gobiernos liberales por su pretensión de limitar el 

espacio de acción de la Iglesia a la conciencia individual. En segundo 

lugar, la censura contra los pensadores católicos que veían la posibilidad 

de conciliar su fe religiosa con el liberalismo. Y, por último, la voluntad de 

mantener el control eclesiástico sobre el mundo secular. En la oración se 

identificaba fe e Iglesia, “el que no escucha en todo a la Iglesia no escucha 

a Dios” y, de esta manera, se descalificaba a quienes separaban creencia 

religiosa e institución eclesiástica y a los que buscaban hacer compatible 

el respeto a la conciencia individual con el combate a la injerencia de la 

Iglesia en la sociedad y la política. También condenaba a quienes 

buscaban conciliar la fe y el mundo moderno, ya que a pesar de mostrarse 

católicos por el ejercicio de muchas obras de caridad, no luchaban por los 

intereses de la Iglesia y vivían muy aferrados a sus propias opiniones, 

rebeldes a las decisiones de la Santa Sede. Por último, sostenía la 

obligación de todos los creyentes de luchar unidos por el triunfo y 

tranquilidad de la Iglesia.

A partir de este momento la piedad oficial se orienta cada vez más 

hacia estas tres representaciones religiosas como fundamentales en el

lis Ibidem., p. 186. 
lis Ibídem., p. 186.
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proyecto de unificación de todos los creyentes hacia la recuperación de la 

influencia eclesiástica en las sociedades.

A la muerte de Pío IX, prevalecía en la Iglesia una actitud defensiva 

con relación al mundo moderno; pero al interior de la Iglesia se había 

iniciado un proceso de renovación.

Su sucesor contempló dentro del proyecto de renovación la 

“compenetración de conceptos religiosos y políticos”, en la encíclica Aetemi 

Patris expresó que su proyecto consistiría en “la conquista y reconciliación, 

es decir, la cristianización de la vida moderna y en la modernización de la 

vida cristiana”. De ahí su interés por retomar el proyecto de renovación 

religiosa iniciado durante el pontificado de Pío IX a través del 

fortalecimiento de la vida religiosa como camino para la restauración de la 

influencia eclesial en la sociedad moderna.

La religiosidad popular, que en la mayoría de los casos se había 

construido con prácticas e imágenes que definían identidades locales, ted 

fue el sincretismo religioson® que se desarrollo en hispanoaméiica, en la 

medida en que estuviera alejada de la estructura eclesial y prescindiera de 

la presencia y sanción del clero, debía ser sustituida por prácticas que 

fortalecieran la relación de los fieles con el proyecto de la I^esia. Se 

impulsaron y recomendaron las devociones centradas en las 

representaciones de la Sagrada Familia, Jesucristo, María y José: culto al 

Sagrado Coraizón de Jesús, elevando su rito a doble de primera clase en

Encíclica Aetemi Patris, 1878, en Meinuel de Castro Alonso, op. cit, pp. 38-57.
Con relación a este tema cabria retomar los trabajos que sobre el tema de la recepción 

del cristianismo durante el proceso evangelizador se desarrolló en el Nuevo Mundo. 
Muchos autores coinciden en la idea de que la aceptación del cristianismo pw  parte de 
los indígenas fue posible en gran parte por la identificación que encontraron entre las 
imágenes marianas y la religiosidad practicada antes de la conquista. Con el tiempo estas 
imágenes formaron peirte de la identidad cultured de muchos pueblos. 
http: / /www.iomada.unam.mx/1996/iun96/960609/sem-baracs.html. Jesús Tapia
Santamaría, op. cit, pp.81-128. Meinuel Ramo Medina, (coord.). Manifestaciones..,, op. di., 
pp. 87-175. *
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1888, san José y devociones marianas, asociaciones seglares y 

eucarísticas bajo el patronato de estas mismas imágenes religiosas, 

comunión frecuente, rezo del Rosario. Estas devociones, estaban ligadas a 

la vida sacrament al, requerían de la presencia del clero e impulsaban a los 

fieles a sujetar su conducta moral a normas sancionadas por la Iglesia.

En este sentido, León XIII, publicó en 1899 su encíclica Annum 

Sacrum dedicando toda la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús. Con 

este acto religioso, como ya explicamos, quería ampliar el alcance de la 

fórmula de consagración de su predecesor. Si bien reiteraba la condena a 

la impiedad y apostasía del mundo moderno, al incluir a la humanidad 

entera y no sólo a colectividades católicas como en el pasado, afirmaba la 

soberanía de Cristo sobre creyentes y no creyentes y su voluntad de 

restauración católica. Además invitaba al pueblo a unirse a la Iglesia en el 

esfuerzo por reformar según los principios católicos una sociedad inmoral, 

opresiva, injusta y poco religiosa.

Su idea de restauración religiosa respondía a los siguientes 

propósitos: uniformar la liturgia y la disciplina eclesiástica, buscar una 

mayor cercanía y fidelidad de la jerarquía local hacia Roma, mejorar la 

formación y control del clero e incrementar la atención pastoral dando 

especial importancia a la tarea de elevar el nivel moral de la población. 

Después de su muerte, el 20 de julio de 1903, el nuevo Papa retomara el 

plan de reconquista espiritual como base de su proyecto pastoral.

Aunque Gabriel Zaid menciona que “tanta efervescencia asustó al 

Papa siguiente. Pío en realidad la política que decidió seguir Pío X

pretendió equilibrar la intransigencia de Pío IX y el reformismo de León 

XIII. A decir de Josef Gelmi, el pontificado de Pío X se caracterizó por su

Gabriel Zaid, “Muerte y resurrección de la cultura católica", en VueltOy revista
mensual. Ano. XIII, noviembre de 1989, No. 156.
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escaso entusiasmo por las novedades y por su rigor inflexible cuando 

estaban en juego los derechos de la Iglesia.

Sin embargo, la gestión de Pío X se caracterizaría por la publicación 

de importantes documentos, como la llamada encíclica de La Cristiandad, 

en la que alentaba claramente a los ñeles a realizar con mayor empeño la 

Acción Social en sus naciones. Se concentró en las cuestiones pastorales, 

particularmente los problemas del apostolado cristiano y de la vida 

religiosa. 120 Con el lema de “instaurar todas las cosas en Cristo*" aspiraba a 

un renacimiento de la sociedad cristiana y de su religiosidad. Con esta 

finalidad. Pío X elaboró varios decretos en torno a la comunión frecuente y 

sobre la comunión de los niños, medidas encaminadas a mejorar la 

enseñanza del catecismo y la predicación, inició una renovación de la 

música sagrada, del misal y del breviario. A sus sacerdotes les exigió una 

obediencia incondicional y, se interesó por la renovación de los seminarios 

para una mejor formación del clero. Asimismo, Pío X ordenó una nueva 

codificación del derecho canónico. 121

Señaló desde su primer encíclica como objetivo capital de su 

pontificado procurar “reclamar para Dios la plenitud de su soberanía sobre 

los hombres y sobre todo lo creado**. Bajo esta perspectiva fue que apoyó la 

extensión del culto al Sagrado Corazón de Jesús y elaboró un decreto en 

1906 para recitar todos los años el acto de consagración durante su fiesta:

... deseando con todo empeño que el culto, ya extendido, al Sagrado 
Coraizón de Jesús se aumente en los fieles cristianos, y que todos 
procuren unirse con más amor al mismo amable Corazón por medio 
de este acto de consagración, ha mandado que todos los años, en 
dicha festividad, en todos los templos parroquiales y en aquellos 
que la celebren se recite delante del Santísimo Sacramento, 
expuesto a la adoración pública, la fórmula de consagración

120 Hubert Jedin, op. cit, p. 538. 
2̂1 Josef Gelmi, op. cit, 209-215.

65



propuesta por León XIII, a ia cual se han de añadir las letanías en 
honor del Sagrado Corazón. 122

De tal manera, en la segunda mitad del siglo XIX el culto al Sagrado 

Corazón de Jesús vivió una renovación ̂ 23 gracias a la difusión e impulso 

de la clerecía romana, quién vio en dicha representación reKgiosa el 

símbolo conveniente para la difusión del proyecto de renovación de la 

influencia de la Iglesia católica en el mundo. Con Pío IX gana extensión y 

con León XIII se consolida como emblema del proyecto de reconquista 

espiritual y social de la Iglesia católica.

Como veremos posteriormente, la ebullición dentro de la Iglesia 

mexicana con respecto a los distintos proyectos de reforma clerical, la 

participación de los laicos dentro de dichas propuestas con el objetivo de 

abrirse espacios en el ámbito político y la promoción de ciertas devociones 

religiosas, son aspectos que van a estar presentes en las iglesias locales. 

Por lo mismo, conviene analizar la forma en que estas manifestaciones 

ocurrieron a nivel regional en el entendido de que las particularidades 

locales imprimen su peculiaridad y nos a3nidan a explicar el rumbo y la 

forma que tomó la respuesta católica. * *

*22 José Luis de Urrutia, op. cit, p. 201-202.
*23 Cabe resaltar que la del corazón de Jesús no es una devoción surgida en d  siglo XIX, 
su bibliografía -limitada a análisis apologéticos y doctrinales -  la ubica como una 
devoción jesuitica, sin embargo, desde los foimeros tiempos del cristianismo se había 
hablado y reflexionado sobre el corazón de Cristo, pero no es sino hasta el sig^ XVII que 
se establece su culto formal. Ermano Anicilli, Diccionario de espiritualidad  ̂ tomo 1, 
Barcelona, Editorial Herder, 1987, pp. 486-499. Yenveux, P. Oblato de María Inmaculada, 
El reinado del corazón de Jesús, “La doctrina completa de la B. Margarita-Maria sobre la 
devoción al Sagrado Corazón”, prologo y versión castellana de la 2® edición francesa, P. 
Luis Ma. Ortíz, S. J. Volúmenes 1 al V, Madrid, Razón y Fe, 1910.
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Capítulo 2. Los proyectos de restauración católica en el

ARZOBISPADO DE MORELIA

Deber sagrado de los ObispK>s de la América 
Latina, es manifestar a Vuestra Santidad su 
profundo reconocimiento, por la solicitud 
especial que manifiesta para con sus Iglesias. 
Grande es su regocijo, al ver que, vencidos y 
superados los obstáculos que parecían oponerse, 
han podido corresp>onder á los sapientísimos 
designios de Vuestra Santidad

Actas y decretos del concilio Plenario de la
América Latina, Roma, 1906.

En el capítulo anterior mostramos las principales posturas internas que se 

originaron dentro de la institución eclesiástica mexicana como respuesta 

al proyecto de restauración de la influencia de la Iglesia católica, propuesto 

en Roma y formulado para enfrentar las políticas nacionalistas, liberales y 

secularizantes desarrolladas durante el siglo XIX. A la par de la 

construcción de estos proyectos socio-políticos, la Iglesia católica lucha por 

mantener presente una cultura fundamentada en la doctrina cristiana y ve 

en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús un referente de identidad para 

todos.

En México el grupo de clérigos que apoyaron el proyecto de 

renovación de la Iglesia luchó también por extender el culto al Sagrado 

Corazón de Jesús en un esfuerzo por integrar a los fieles dentro del 

proyecto eclesiástico a través de un discurso devocional. Sin embargo, este 

proyecto chocó con el arraigo de una religiosidad fundamentada en el culto 

mariano, establecida y normada tradicionalmente por los cabildos 

catedralicios y aceptada por la feligresía.

67



Por lo mismo el objetivo del presente capitulo es analizar la forma en 

que se presentan las respuestas del episcopado en el arzobispado de 

Morelia frente a la propuesta de Roma, en donde el proyecto espiritual se 

dividió claramente en dos etapas marcadas por el énfasis en distintas 

representaciones religiosas.

Elevación del obispado de Michoacán a sede metropolitana

Después de iniciada la guerra de independencia en 1810, la sede 

episcopal de Michoacán quedó vacante por varios años durante los cuales 

los trastornos en materia religiosa provocados por la guerra, se 

acentuaron. El número de clérigos y religiosos disminuyó, y muchos de los 

privilegios jurídicos y financieros de que antes gozaban se fueron 

suprimiendo en el proceso de conformación de la República.

En el año de 1831 fue nombrado Juan Cayetano Gómez de Portugal 

nuevo obispo de Michoacán, quién a decir de José María Luis Mora fue el 

“único que ha salido de las filas liberales para ocupar una silla 

pontificia”. 124 Evidentemente el orden de cosas en la nueva sociedad 

mexicana había cambiado tras la separación de España. Con una 

manifiesta orientación liberal, Gómez de Portugal dio inició con los 

primeros intentos de reorganización de la Iglesia michoacana, empezando

De los obispos que ocuparon la sede de Michoacán en los años posteriores al 
movimiento independentista, pocos tuvieron ima carrera eclesial y una participación 
política tan relevante como la de Gómez de Portugal. Siendo cura de Zapopan, cooperó a 
la consumación de la Independencia en 1821. Para 1823 fue electo diputado al Congreso 
Constituyente por la Provincia de Guanajuato. Cooperó a formar la constitución federal y 
católica de 1824. Conforme a ella fue sucesivamente reelecto por el Estado de 
Guanajuato, para diputado y senador de las cámaras de la Unión. Cuando se discutió la 
ley de expulsión de españoles en 1827, Gómez de Portugal se opuso a dicho proyecto, 
dando muestras claras de su convicción para con el proyecto republicano. Francisco 
Morales, Clero y política en México (1767-1834), “Algunas ideas sobre la autoridad, la 
independencia y la reforma eclesiástica”, México, SEPSETENTAS, 1975. *
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por una reforma en su mensaje pastoral, ix>s asiduos ataques a los 

privilegios eclesiásticos lo orientaron hacia el fortalecimiento del concepto 

de la autoridad eclesiástica:

Haciendo Nuestro Señor Jesu-Cristo a San Pedro el primero en 
autoridad y jurisdicción sobre todos los apóstoles, lo hizo 
responsable, y a los que le habían de suceder santidad de la moral, 
porque éstos son los objetos de aquella espiritual primacía; y ¿se 
podrán imaginar tan grandes responsabilidades en el sucesor de 
San Pedro, si no se pone en sus manos la facultad de nombrar por 
sí los pastores de toda la Iglesia, cuando lo crea conveniente?. [...] 
De la inviolabilidad de estas reglas depende en la nueva disciplina 
la unidad católica, y por esto el romano Pontífice las guarda con 
aquella constancia cual corresponde al que es la piedra 
fundamental de la Iglesia.

Otro aspecto que consideró primordial en la reorganización de la 

Iglesia fue la urgente necesidad de dividir la diócesis ya que por efecto del 

inmenso territorio resultaba imposible prestar la misma atención 

evangélica a todas las parroquias. ̂ 27 3jji embargo, su sugerencia no la vio 

realizada en vida. Murió en 1850 y le sucedió Clemente de Jesús Munguía, 

cuyo gobierno clerical (1855-1864) estuvo marcado también por fuertes 

disposiciones contra los privilegios eclesiásticos: abolición de fueros, el 

pago del diezmo, el nombramiento de los cargos sacerdotales, 

desamortización de bienes eclesiásticos, entre otras que culminarían con el

125 Clemente de Jesús Munguía mencionó el día de la muerte de Gómez de Portugal* se 
vio súbitamente convertido por la Providencia divina en un agente de la restauración 
social, en órgano de poder público bajo la investidura honorífica de Ministro de justicia y 
negocios eclesiásticos, cuando se trataba nada menos que de restaurar la moral casi 
perdida, y de reponer á la Iglesia en los derechos que á mano armada habían diq>utado 
las pasiones políticas, desde los escaños del congreso y los pedacios de los gobiernos”. 
Oración fúnebre del Rimo. Sr. D. Juan Cayetano Portugal dignísimo obispo de Midwacán, 
predicada en la santa iglesia catedral de Morelia el 12 de noviembre de 1850, por el Lie. 
Clemente Munguía canónigo de la misma Santa Iglesia, provisor y  vicario capitular del 
obispado, Morelia, Tipografía de Ignacio Arango, 1850,
126 Juan Cayetano Portugal, Pastoral de Michoacán, México, Comelio C. Sebrin, 1835, p. 
46.
127 Francisco Morales, op. cit. p.23.
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establecimiento de las Leyes de Reformay cuya aplicación tuvo importantes 

repercusiones en la estructura de la Iglesia michoacana a partir de 1857.

Clemente de Jesús Munguía se presentó como el principal defensor 

de los bienes y derechos eclesiásticos. Su gestión al frente de la provincia 

michoacana estuvo marcada por su formación teórico liberal y la práctica 

defensiva de la Iglesia y conservadora de las “buenas costumbres”.*2»

Durante el establecimiento del Imperio de Maximiliano de Habsburgo 

fue expulsado junto con otros obispos que se exiliaron en Roma desde 

donde gestionaron varias propuestas para contrarrestar las medidas que 

se estaban tomando en México. Una de ellas fue la solicitud de la división 

de nuevas diócesis. Al final de su gestión el inmenso territorio que 

integraba el obispado de Michoacán se desmembró para dar origen a las 

diócesis de San Luis Potosí en 1854129 y León, Querétaro y Zamora en 

1863.

Por Bula del Papa Pío IX Catholicae Romanae Ecclesiae, fechada el 

26 de enero de 1863 y ejecutada el 28 de febrero de 1864, el obispado de 

Michoacán fue erigido en arzobispado metropolitano con las diócesis 

sufragáneas ya mencionadas. San Luis Potosí pasó a la provincia 

eclesiástica de Monterrey en 1891.i3o

La bula de erección para León, Gravissimum solicitudinis fue 

ejecutada por el canónigo de Morelia J. Guadalupe Romero. La de Zamora

128 Juana Patricia Pérez Munguía, “Clemente de Jesús Munguía. Teoría y praxis”, [Tesis 
inédita], Morelia, UMSNH, 1993, 245 pp.
129 Juan Cayetano Gómez de Portugal, obispo de Michoacán de 1831 a 1843, solicitó la 
división de la Diócesis por la dificultad que representaba el gobernar y administrar un 
territorio tan inmenso, la bula de erección para la nueva diócesis de San Luis Potosí, fue 
ejecutada el 22 de abril de 1855. Para esta nueva Diócesis, el Obispado de Michoacán 
cedió 11 curatos: San Luis Potosí, Valle de San Francisco, Río Verde, Santa María del Río, 
San Sebastián, Armadillo, San Fernando de los Pozos, Tlaxcalilla, Cerro de San Pedro, 
Gudalcázar, Mezquitic. Jesús García Gutiérrez, Biliario de la Iglesia Mexicana, jMéxico, 
Editorial Buena Prensa, pp. 235-446. J. Guádalupe Romero, Noticias para.Jormoi: la 
Historia y Estadística del Obispado de Michoacán, Ed, Facsimilar, Morelia, 1972, pp. 8-9^
*80 Jesús Garcia Gutiérrez, ibidem, pp. 235-446.
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In celsissima Militantis Ecclesiae specula por el canónigo, también de 

Morelia, Luis G. S i e r r a . Para la diócesis de León, Morelia cedió 16 

parroquias, 132 para Querétaro fueron 2Qi33̂  para Zamora 36134 

Moreliai35 se quedo con 69 ¡î ®

*31 Ibídem, pp. 235-446. 
132 1 . Comanja
2. Guanajuato
3. Jaral (Vicaría),
4. Marfil
5. Santa Ana Guanajuato
6. San Luis de la Paz
7. San Pedro de los Pozos
8. Silao

9. Dolores
10. Irapuato
11. León
12. Pueblos del Rincón (San Francisco y Purísima)
13. San Diego del Bizcocho
14. San Miguel el Grande
15. San Pedro Piedra Gorda (Manuel DoUado)
16. Villa de San Felipe

Arzobispado de Morelia, Vasco de Quiroga y obispado de Michoacán, Edición pastoral del 
450 Aniversario, Morelia, 1986, p. 241.
133 Marta García ligarte, “Proyecto pastoral de la diócesis dê  ̂ de su*
fundación al Poi^riató’’, éií Manuel REimos Medina, Historia de Ui k^esia en el siglo XIX, 
México, CONDUMEX, 1998, p. 258.
1. Santiago de Querétaro 11. La IHvina Pastora,
2. Santa Ana 12. San Sebastián
3. San Juan del Río 13. Tequisquíapan
4. Amealco 14. Cadereyta
5. Landa 15. Mineral del Doctor
6. Tolimán 16. Tolimanejo
7. Santa Rosa 17. San José Iturbide
8. Xichú de los Naturales 18. Mineral de Xichú
9. El Pueblito 19. Escanela
10. San Pedro Agua Tibia o La Cañada 20. Jalpan
134 1. Aguililla. 10. Apatzingan. 19. Capacuaro.
2. Caolcomán. 11. Cotija. 20. Chaiapan 29. Chilchota
3. Huacana 12. Ixtlápan 21.Jacona 30. Jiquílpan
4. Maquilí 13. Nahuatzen 22. Paracho 31. Parangarícutiro
5. Patamban 14. Pichátaro 23. Pínzandaro 32. Pomaro
6. Purépero 15. Sahuayo 24. Santa Ana Amatlán 33. Tancitaro
7. Tangancícuaro 16. Tarecuato 25. Taretan 34. Tepalcatepec.
8. Tingambatol7. Urecho 26. Uruapan 35. Zamora
9. Tingüindín 18. Tlazazalca 27. Tzirosto 36. Peribán 
Vasco de Quiroga..., qp. cit p. 242.
135 Desde su erección en sede metropditana, a Morelia se le dio el nombre de Arzobispado 
de Michoacán, hasta el 22 de noviembre de 1924, en que se le cambio el nombre por 
Arzobispado de Morelia.
136 Acámbaro, Acuitzio, Angamacutiro, Angangueo, Apaseo, Ario, Capula, Carácuaro, 
Celaya, Copándaro, Coeneo, Cocupao de Quiroga, Cuerámaro, Cruz de Caminos, Cuitzeo 
de Abasólo, Cuitzeo de la Laguna, Charo, Chamacuero, Chucándiro, Erongaricuaro, 
Huango, Huaníqueo,. Huetamo, Huiiamba, Maravatío, Pátzcuaro, Pénjamo, La Piedad, 
Puruándiro, Paníndicuaro, Puruagúita, Seüamanca, Salvatierra, Zirahuén, Santa Clara, 
Santa Cruz, Santa María, Santa Fe de la Laguna, Tacambaro, Tarímbaro, Tzitzio, 
Tiquicheo, Teremendo, Tiripetio, Tlalpujahua, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, 
Santiago Undameo, Ucareo, Valle de Santiago, Yurecuaro, Cacalote, Yuririapundaro, 
Morelia, Tanhuato, Tajimaroa, Purenchecuaro, Zacapu, Zinapécuaro, Zirizicuaro,

28. Cahuyana.
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Cuando Gómez de Portugal solicitó la división del territorio 

eclesiástico michoacano, las condiciones históricas por las que atravesaba 

la Iglesia en Roma no permitieron prestar atención a su petición. Pasaron 

alrededor de treinta años para que el nuevo pontífice - que para ese 

momento era Pío IX autorizara su erección. En este sentido es que 

venimos diciendo que la creación del arzobispado de Michoacán como tal 

fue contemplado desde Roma y por algunos miembros del episcopado 

mexicano como parte del proyecto mundial de recuperación de la 

influencia eclesiástica. Una vez reducidos los territorios se haría más fácil 

su control y administración.

Por otra parte, en el primer capítulo nos referimos a las divisiones 

que se dieron entre el clero mexicano con relación a la propuesta de 

renovación que se desarrollo en Roma. Para el caso específico del 

arzobispado de Michoacán, como veremos, el proceso histórico que va 

desde el triunfo liberal en 1867 a los primeros años del movimiento 

revolucionario de 1910 vio instalados en la silla arzobispal las tres etapas 

y opciones que se desarrollaron dentro de la intransigencia católica en el 

país: tradicionalistas, sociales y demócratas.

Inserción de la intransigencia renovada en el arzobispado de Morelia

Las disposiciones establecidas por el nuevo gobierno liberal tras la 

caída del Segundo Imperio en contra de los privilegios eclesiásticos y las 

manifestaciones religiosas afectaron a todas las iglesias locales del país. 

En el arzobispado de Morelia, como veremos, la prohibición del culto, la 

constante ausencia de obispos y sacerdotes en general, en síntesis, el ir y

Zitácuaro, Etúcuaro, Indaparapeo, Santa fe del Río, Tzitzio, Tarimaro, Huanimaro. AHCM, 
Fondo diocesano, serie parroquias, subserie: registros, parroquias. Caja 349. *
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venir de las tropas liberales, modificaron la vida dentro de las iglesias, 

conventos y seminarios y la cotidianeidad religiosa de la feligresía.

Cuando esto ocurría, como explicábamos más arriba, el episcopado 

mexicano ya se encontraba dividido entre quienes pretendían una reforma 

clerical desde fuera apoyando las iniciativas de Roma y quienes 

consideraban que la situación eclesiástica podía reestructurarse a partir 

de proyectos locales.

Tal fue el caso del segundo arzobispo de Michoacán José Ignacio 

Árciga. Oriundo de Pátzcuaro, formado en un ambiente eclesiástico desde 

muy temprana edad, estudió primero en el colegio de los PP. Paulinos o 

lazaristas y más tarde ingresó al Seminario Tridentino de Morelia.̂ ^? Su 

formación y el hecho de haber asistido al arzobispado de Michoacán en 

condiciones poco propicias tras el triunfo de las fuerzas liberales en el 

país, marcaron su recepción con relación al proyecto de recuperación 

propuesto en Roma.

A consecuencia de los acontecimientos políticos no pudo tomar 

posesión del cargo arzobispal sino hasta 1869. Ya durante estos años se 

respiraba un poco el ambiente de tolerancia que Juárez propició. Varios 

obispos reiniciaron la acostumbrada visita pastoral a las parroquias de su 

diócesis con el propósito de “reanimar los espíritus religiosos tan decaídos 

en estos tiempos”,

Durante su gestión, además de sufrir la confiscación de los bienes 

eclesiásticos, la mairginación de la pairticipación católica en la 

administración pública estatal, tuvo que enfrentar el temor constante de 

revueltas campesinas. Los ánimos entre comuneros y campesinos estaban

3̂7 Carlos Herrejón Peredo, “José Ignacio ...qp. ai., pp 211-221.
138 Xavier Tavera Alfaro, Morelia en la época de la república restaurada Jl^^-1876)y Vol. 
2, México, Instituo Michoacanao de Cultura/El Colegio de Michoacán, 1988, pT23.
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bastante agitados por las medidas tomadas con relación a las tierras 

comunales por parte del gobierno juarista.

Esta situación empeoró cuando Sebastián Lerdo de Tejada dio a 

conocer el decreto del 13 de mayo de 1873 el cual señalaba:

En ninguna parte de la República podrán tener lugar, fuera de los 
templos manifestaciones ni actos religiosos de cualquier culto.

La intolerancia de Lerdo de Tejada se vio más clara todavía cuando 

incorporó a la constitución, en 1874, las Leyes de Reforma restringiendo 

más espacios a los católicos. Además de limitar las manifestaciones 

religiosas al espacio privado, se prohibió la instrucción religiosa, se vetó la 

recolección de limosnas y diezmos fuera de los templos, se abolieron las 

congregaciones religiosas masculinas y se prohibió reclutar miembros para 

las femeninas.

Estas disposiciones junto con la de expulsar del territorio nacional a 

cualquier miembro de la Compañía de Jesús, motivaron el levantamiento 

armado de comuneros y campesinos del oriente de Michoacán, 

denominado “religionero”, quienes sintieron afectada profundamente su 

vida cotidiana. El movimiento tuvo repercusiones nacionales 

extendiéndose principalmente a los estados de Jalisco, Guanajuato, 

Colima, México y Querétaro. La respuesta del episcopado mexicano a este 

movimiento fue manifestada en una carta pastoral firmada por los tres 

arzobispos de México. En ella, si bien no se aceptaban las disposiciones 

legales en materia religiosa, sí se condenaba el que los fieles recurrieran a 

las armas,

¿José Carmen Soto, Movimientos campesinos de derecha en el oriente michoacano. 
Comuneros, campesinos, caudillos y partidos (1867-1914), México, José Carmen Soto 
Correa, 1996, p. 271.
'40 Ibidem, pp. 267.
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Cuando en el año de 1876 Porfirio Díaz se levantó en contra del 

gobierno de Sebastián Lerdo, el acontecimiento propició al mismo tiempo 

la desarticulación y sometimiento del movimiento religionero, primero a 

través de la concertación de alianzas entre los lideres de la insurrección y 

porfiristas, y posteriormente, cuando Díaz y la jerarquía eclesiástica 

establecieron un acuerdo para someter a los religioneros a través de la 

fuerza de los anatemas, excomuniones y amenazas de castigo de 

condenarse e irse al infierno, A partir de esta alianza inició una nueva 

etapa para la Iglesia católica mexicana.

Las medidas que tomó Árciga para reestructurar a la Iglesia en 

Michoacán fueron varias: una reforma en el plan de estudios del Seminario 

de Morelia, restaurando los estudios de Santo Tomás a través del rector 

Agustín Abarca y, la. promoción de las conferencias eclesiásticas con el 

objeto de formar sacerdotes más disciplinados y consecuentes con los 

objetivos doctrinales, el impulso de las asociaciones católicas y una nueva 

orientación en la piedad cristiana. Los primeros aspectos son analizados 

profundamente en la tesis de Cecilia Bautista a la que ya nos hemos 

referido. ̂ 2̂ Como mi propósito es analizar las alternativas clericales desde 

la perspectiva que nos ofrece el proyecto religioso, en el caso de la gestión 

de Árciga me centraré en explicar las medidas que se tomaron con relación 

a este rubro.

En este sentido es que el sinnúmero de acontecimientos políticos y 

sociales que lograron desequilibrar el orden de cosas al que estaba 

acostumbrada la Iglesia católica nos sugiere preguntar qué tan vivo 

continuó el sentimiento religioso en el arzobispado a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XIX, qué hechos nos muestran la autenticidad de la

141 Ibídem., pp. 245-296.
14̂ Cecilia A. Bautista, op. cit.
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religiosidad en el arzobispado, qué significados tuvo dentro del proyecto de 

renovación, quiénes y cómo la representaron.

A decir de Clemente de Jesús Munguía la devoción del pueblo fue el 

arma más fuerte que tuvo el clero para su recuperación:

... Indefectible, constante, perpetua, fuerte más que los reales 
coronados de guerreros, poderosa más que todos los soberanos del 
mundo, irresistible más que todas las influencias humanas, 
prudente y entendida más que todos los ingenios,

Tavera Alfaro menciona también en este sentido que durante los 

primeros años del gobierno juarista la mayoría de la población procuró 

mantener una vida “normal” reflejada a través de la practica de los ritos 

civiles y religiosos, estos últimos en la medida de lo posible:

... los rumores, nacimientos, muertes y agonías, los días de santo o 
cumpleaños, las vísperas, maitines, trisagios, novenarios y rosarios, 
los sermones bien o mal intencionados, las grandes festividades 
religiosas todavía llenas de pompa, boato o campanazos y las fiestas 
patrias con sus solemnes desfiles, discursos cívicos de gran aliento 
patrio, luminarias, pólvora y repiques, constituían una parte 
importante de la trama que servía de distracción, entretenimiento y 
diversión a los atribulados habitantes de la ciudad.

Sin embargo, la jerarquía eclesiástica manifestó en sermones y 

documentos pastorales que el cumplimiento de las Leyes de Reforma 

representaba “la casi absoluta falta de libertad para el cumplimiento de los 

deberes religiosos”, y había propiciado el peligro de formar “generaciones 

enteras sin religión alguna” y “pueblos de ateos sin Dios y sin ley”.̂ '̂ ^

Pero, como ya lo mencionamos en el primer capítulo, la política de 

conciliación, formalizada por Porfirio Díaz, permitió dirigir los esfuerzos 

clericales hacia un camino más seguro.

Clemente de Jesús Munguía, Instrucciones pastorales de Clemente de Jesús Munguía, 
México, Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante, 1857, p. 13.

Xavier Tavera Alfaro, op. cit., p. 63.
Instrucción Pastoral, 1875, pp. 4 y 15.
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La Iglesia poco a poco se vio más reformada y fortalecida^ La poca 

rigurosidad con que se llevaron a efecto las Leyes de Reforma permitió a la 

clerecía dar una mayor atención pastoral, sobre todo con las medidas 

tomadas para renovar las funciones parroquiales. En síntesis la situación 

de la Iglesia mejoró y las presiones políticas disminuyeron

Frente a estas condiciones y los recientes acontecimientos de 

violencia religiosa, el proyecto clerical en general consideró que una de las 

primeras vías para reconstruir la Iglesia de antaño era recuperar, 

fortalecer y orientar la piedad cristiana de los fieles. En 1869, Pío IX, en la 

encíclica Nemo Certe, con el fin de “estimular la devoción", concedió una 

indulgencia en forma de jubileo, En la encíclica, el Papa explicaba que el 

objetivo fundamental de este tipo de remisiones era el integrar al resto de 

los católicos en los proyectos emprendidos por los clérigos.

En el siglo XIX la gama de devociones es infinita, y en la sociedad 

michoacana que en muchos sentidos podía considerarse

predominantemente católica, cada pueblo, cada barrio, cada iglesia, 

mantenían culto a una representación religiosa en particular. Por 

supuesto, esto no era un fenómeno particular de México, esta situación 

ocurría en la mayoría de los países católicos de América latina y 

Europa. 147 De ahí, que tras el desequilibrio que le provocara la derrota 

del antiguo régimen a la Iglesia católica, se consideró como esencial la 

homogeneización de un culto oficial, sin que esto significara apartar lo que 

desde entonces se dio por llamar, la “religiosidad popular" de la “oficial".

Este tipo de indulgencias se concede en los momentos en los que, a consideración del 
sumo pontífice, la sociedad tiene necesidad de ser reformada para el bien general de la 
Iglesia católica. ESPASA-CALPE, Enciclopedia Universal Rustrada, Volumen 28, 
Madrid/Barcelona, Editorial Espasa-Calpe, 1985, pp. 3053-3054.

J. Lynch, “La Iglesia católica en América Latina. 1830-1930”, en Leslíe Bethell, ed. 
Historia de América Latina, vol. 8, América Latina: Cultura y Sociedad. 1830-1930, 
Crítica, Barcelona, 1991, pp. 83-90. *
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sino más bien como formando parte de un mismo ambiente espiritual y 

religioso.

Michoacán, en su mayoría de población campesina, integrada por 

indios y mestizos, constituían la base real del catolicismo y era en las 

zonas rurales donde mejor se observaba la vida plena de la Iglesia:

... el sincretismo religioso de las comunidades campesinas de 
Michoacán y el oriente michoacano, las procesiones, las danzas, 
coloquios y peregrinaciones juegan un papel importante en la 
participación colectiva de los pueblos y comunidades; qué iban a 
hacer, no era posible que: San Bartolomé, San Felipe, San José, 
San Pedro, San Matías, San Mateo, San Francisco, San Lorenzo, 
San Lucas, Las Vírgenes del Carmen, de Guadalupe, de los 
Remedios etc. etc. se quedaran sin su fiesta, era un ataque directo a 
todo el Santoral y con esto se veían afectadas cada una de las 
comunidades, que tenían un “santo” o una “virgen* como patrono.''''^

En la meseta de Michoacán ocurría un fenómeno similar:

La mayoría se sabe el rezado de principio a fin: padre nuestro, 
credo, avemaria, mandamientos, todo fiel..., yo pecador. Señor mío 
Jesucristo..., la magnífica, las letanías y numerosas jaculatorias. 
Nadie duda de ninguno de los artículos de la fe. Para aquellos 
campesinos, el cielo, el infierno y el purgatorio son tan reales como 
la noche y el día.

En cuanto a las élites y las clases profesionales y académicas 

aunque fue el foco de mayor disentimiento con el catolicismo, muchos 

también se vieron en la disyuntiva de cofraternizar sus ideales políticos 

con una cosmovisión cristiana formada desde la infancia, incluso en 

muchas de estas familias era común que la esposa fuese piadosa y el 

marido, escéptico o incluso hasta antirreligioso y que a los hijos se les 

educase bajo los perfiles de la moralidad católica,

José Carmen Soto Correa, op. cit pp. 246-247.
Luis Gonzáles, Pueblo en vilo, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1995, p. 110. 
Lynch, op. cit., p. 84.
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Apoyado por el proyecto de renovación del culto, fomentado 

inicialmente por Pío IX y que tenía como objetivo precisamente terminar 

con la incredulidad, la corrupción y las malas costumbres que las

“doctrinas..impías” habían generado, Árciga enfocó gran parte de su

administración en este aspecto. Se proyectó una espiritualidad más 

asequible para los fieles, mucho más ferviente en sus ejercicios externos de 

devoción, con una práctica más frecuente de los sacramentos y dando más 

importancia a la parte afectiva. Las prácticas religiosas se ampliaron e 

intensificaron a raíz de la ejecución de una pastoral mucho más rígida 

impuesta porlÁrciga cuyo proyecto contemplaba estabilizar la vida religiosa 

ya que las disposiciones constitucionales habían reducido las 

manifestaciones del culto al ambiente cerrado de los templos, y a algunas 

ceremonias principales del año litúrgico - Semana Mayor, Corpus o 

Navidad.

Además del esplendor en el culto y la predicación, la asistencia y el 

cumplimiento del precepto dominical, la recepción de los sacramentos y la 

atención a las obligaciones pascuales, que eran prácticas obligatorias, 

durante el arzobispado de Árciga se exhortó a los clérigos a impulsar con 

mayor énfasis estas prácticas religiosas. Se introdujo un profundo sentido 

de ordenamiento en las fiestas y ceremonias del año, y proliferaron los 

sermones, los libros de piedad y los manuales para sacerdotes, se 

favoreció, pues, el desarrollo de la piedad y de la religión.

Si bien no puede decirse que Árciga se mantuvo totalmente alejado 

del proyecto de reforma de Pío DC y León XIII, 1^2 sí lo frenó en algunos 

aspectos. En este sentido debemos tener en cuenta la postura

151 Carta pastoral que el Illmo. Señor don José Ignacio Árciga dignísimo arzobispo de 
Michoacán, dirige a todos sus diocesanos, Morelia, Imprenta de I. Arango, 1869, 27 pp.
152 De hecho Árciga quiso aprovechar la apertura romana y del gobierno porfirista para 
restablecer las deterioradas relaciones de México con la Santa Sede. También impulsó ̂ la 
reforma del clero con el objetivo de contrarrestar los avances de la secularización.
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tradicionalista que adoptó, coincidente con la de otros prelados que 

tuvieron una formación eclesiástica similar y por el hecho mismo de haber 

llegado al arzobispado michoacano inmediatamente después del triunfo 

liberal y, con la presencia de Pío IX al frente de la Santa Sede. Insistimos 

en que Árciga fue un importante representante del proyecto del grupo de 

clérigos con una postura dentro de la intransigencia tradicional del 

catolicismo en México.

Su plan de reconstrucción de la iglesia michoacana dio inicio, como 

explicábamos, con la renovación de un clero parroquial mucho más adicto 

a las disposiciones arzobispales que a las de Roma. En este sentido, cabe 

señalar que la intolerancia de las ideas de Pío IX no convenía a los 

intereses particulares del clero mexicano dadas las circunstancias políticas 

por las que atravesaban. Sin embaído, Árciga mantuvo la idea de una 

recuperación total pero paulatina de los espacios perdidos por la Iglesia, 

por eso insistió en que la reconstrucción debía realizarse por la vía de la 

restauración de las costumbres y procurando una intensa religiosidad 

popular, instrumentos propios del catolicismo tradicional. De ahí, su 

posición de reserva frente al gobierno porfirista y su cautela con respecto a 

las disposiciones papales. Ejemplo claro de esto es la indiferencia que 

mostró frente a algunos documentos pontificios, particularmente con la 

encíclica Rerum Novarum. Pese a la trascendencia del documento y a la 

importancia que la prensa mexicana dio a la encíclica, Árciga, al igual que 

la mayoría de los obispos mexicanos, no la presentó como era costumbre a 

través de una carta pastoral. Su aparente desinterés puede explicarse si 

consideramos que la política de conciliación había logrado establecer 

excelentes relaciones entre el episcopado mexicano y el presidente Díaz, y 

el aceptar la aplicación en México de las consignas manejadas por la
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[ encíclica provocó el temor general entre el clero tradicional a un cambio en 

la política por parte del gobierno.

Así pues, durante el gobierno eclesiástico de José Ignacio Árciga, se 

inició un proceso de reordenación al interior de la Iglesia, que el prelado 

consideraba conveniente por las circunstancias políticas en las que se 

encontraba la Iglesia católica mexicana. Árciga comenzó su proyecto con la 

renovación del clero parroquial, fortaleciéndolo frente a los clérigos que se 

estaban formando en Europa y que se pretendía ocuparan puestos 

importantes dentro del episcopado nacional. También se concentro en los 

arreglos a varios edificios religiosos, incluyendo la catedral de Morelia, 

además de procurar una intensa práctica del culto católico, con el mismo 

objetivo de fortalecer un proyecto de reforma nacional.

La coronación guadalupana emblema deun proyecto nacional

En materia de devoción y piedad religiosa, Arciga tuvo que atender 

tanto a las disposiciones romanas, a la normatividad del ambiente oficial 

de la religiosidad a cargo del cabildo catedralicio y a las exigencias de los 

devotos cristianos en la arquidiócesis. Refiriéndose a los fieles los instaba 

a “cooperar” en el proyecto eclesiástico por medio de la fe, la piedad y la 

religión:

...en estos desventurados tiempos la fé se debilita, la piedad se 
extingue, la caridad se resfría, en tanto que los errores se 
multiplican, el vicio lo invade todo y la más completa 
desmoralización corrompe los corazones (...) ¿cuál es la conducta 
que debéis observar en las presentes circunstancias?.

Insistimos que Árciga habían; comprendido que, para comenzar a 

recuperar algunos espacios, era necesario incrementar la devoción entre

153 José Ignacio Árciga, Carta Pastoral, Morelia, Imprenta de I. Arango, 1869, p. 25.
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los fíeles. Sugirió entonces para la celebración de la misa, además de la 

ejecución de las disposiciones de Pío IX (procesiones a las principales 

iglesias en cada una de las diócesis del mundo, aumentar las oraciones, la 

confesión, la comunión y las limosnas y la oración del Espíritu Santo), la 

lectura de la constitución Inter proeteritos de Benedicto XIV o bien la obra 

de san Alfonso María de Ligorio Homo apostolicus. Dispuso también la 

celebración de un triduo con exposición del Señor Sacramentado con el 

propósito de "implorar con mayor eficacia y oportunidad los auxilios 

divinos”. Para ganar el jubileo dispuso, además de la confesión, la 

comunión y la limosna, el ayuno un miércoles, un viernes y un sábado. 

Señaló además la necesidad de obedecer las disposiciones clericales 

respetando los rangos.

Con el propósito de aumentar el sentido de la piedad y la religión 

durante su gestión arzobispal, Árciga impulsó las manifestaciones 

devocionales en el culto público y privado. ̂ 5̂ sin embargo, hay que 

destacar que la promoción devocional de parte de Árciga estuvo centrada 

en las advocaciones marianas, más que en la del Sagrado Corazón o San 

José. Este hecho marcará una diferencia con su sucesor y ejemplificará el 

grado de compromiso del arzobispo con los planes de reforma eclesiástica 

que se promovía desde México:

...el fruto más sazonado de esos nuestros cultos marianos, ha sido 
el propósito firmísimo de aumentar también en nosotros el culto y la 
devoción sólida hacia el divino Jesús, como quiera que la fórmula 
breve y substanciosa de la economía providencial de Dios en lo

154 Ibídem, pp. 3-27.
•55 Dado que no se público el Concilio Provincial y la copia de los acuerdos que 
localizamos se encuentra en latín, toda la información al respecto la obtuvimos de la 
crónica que realizó el padre, Félix M. Martínez en, “Crónica del Concilio”, Boletín 
eclesiástico del arzobispado de Michoacán, Morelia, pp. 30-31.
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concerniente a nuestra salvación, es esta: al Padre por Jesús; a 
Jesús por María.^^^

Además de entender la fuerte presencia de la Virgen María en el 

paisaje devocional como parte de una tradición que durante siglos había 

arraigado, otra forma de entender esta preferencia devocional es 

atendiendo al contexto nacional. En la década de 1880, tras la publicación 

del texto de Joaquín García Icazbalceta Carta acerca del origen de la 

imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México  ̂ se revivió la polémica 

sobre la historicidad de las apariciones entre liberales radicales y los 

grupos católicos más intransigentes quienes retomaron el debate 

guadalupano en su esfuerzo por encontrar argumentos sólidos contra el 

racionalismo y el positivismo,

Varios miembros del episcopado mexicano consideraron oportuno el 

momento para proponer, por segunda ocasión, la coronación de la 

virgen de Guadalupe. Por una parte, la política de tolerancia que el 

gobierno porfírista seguía, había permitido la “reconstrucción” eclesiástica 

y entre los seglares se organizaron espacios para realizar actividades 

sociales y discutir sus ideas con relación a la situación del país; el propio 

debate guadalupano se hacía posible en estos momentos.

Por otra parte, el proyecto romano de restauración de la Iglesia en el 

mundo, que como hemos visto, contempló desde un inicio un plan de 

reconquista espiritual a través del fortalecimiento de la vida religiosa como 

medio para conservar la fe católica. Se encontró en la práctica de las 

peregrinaciones, de los levantamientos y coronaciones de imágenes 

religiosas un acercamiento y unión entre las autoridades y los fieles

156 Boletín Eclesiástico de Michoacán, Morelia, 1®. De Julio de 1905, Núm. 13.
157 Manuel Ceballos Ramírez, “Siglo XIX y guadalupanismo...’", op. d t, pp. 317-332.
158 Lorenzo Boturini había hecho la misma solicitud el 18 de julio de 1738, y conseguido 
el decreto que la concedía el año de 1740. Jorge Adame Goddard, “Significación de.la 
coronación de..., op. cií. p. 188.
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católicos americanos a sabiendas de la existencia de las diversas posturas 

entre el clero:

...el Santo Padre tiene la concordia y perfecta armonía que 
felizmente reina tanto en el Episcopado Mexicano, como entre éste, 
el clero y el pueblo de nuestra patria, y lo que es consiguiente, la 
unánime y respetuosa adhesión de todas a la Santa Sede. En efecto, 
después que el Santo Padre nos ha dicho su soberana disposición 
para que se corone a la Sma. Virgen, dice en seguida: Con esto, 
Venerables hermanos, Nos es grato manifestarlo, quisimos también, 
dar especial testimonio de la gran satisfacción que nos causa la 
íntima concordia, que del mismo modo que en vuestra Jerarquía, 
reina también felizmente entre el clero todo y el pueblo: con lo cual se 
estrechan y robustecen más y más los vínculos que os unen con esta 
Silla Apostólica}^^

Durante el pontificado de León XIII fueron varias las autorizaciones 

que dio para coronar vírgenes americanas. La primera de ellas fue la de 

Nuestra Señora de la Esperanza, patrona del pueblo de Jacona, 

Michoacán. El padre Miguel Planearte Garibay refirió la idea de coronar la 

imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, antiguamente conocida como 

Nuestra Señora de la Raíz, al padre José Mora y del Río, futuro arzobispo 

de México, y a su tío José Antonio Planearte, todos alumnos del Colegio Pío 

Latinoamericano. La propuesta fue bien recibida por ambas 

personalidades y lo instaron a hacer la solicitud al Papa León XIII, quien 

mandó un Breve pontificio concediendo la coronación para el 14 de febrero 

de 1886, día en que nació la idea de coronar también con corona pontificia 

la imagen de la virgen de Guadalupe,

Así, en una carta con fecha del 24 de septiembre de 1886, Pelagio 

Antonio de Labástida y Dávalos, Pedro Loza y José Ignacio Árciga,

José Ignacio Árciga, Carta pastoral que el Rimo. Y Rmo. Sr. Arzobispo de Michoacán 
dirige al clero y pueblo de su diócesis, Morelia, Imprenta de San Ignacio, 1894, p. 11.
160 Aureliano Tapia Méndez, Nuestra Señora de la Esperanza. Historia de una imagen. 
Monterrey, Producciones al Voleo el Troquel, 1997, p. 55. Álbum de la Coronación de, la 
Sam. Virgen de Guadalupe, México, Imprenta de “El Tiempo”, 1895. *
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arzobispos de México, Guadalajara y Michoacán respectivamente, firmaron 

la petición formal dirigida a León XIII, quién concedió su autorización 

inmediata. El festejo se pospuso hasta el año de 1895 aduciendo la 

necesidad de restaurar la iglesia Colegiata de Guadalupe pero en realidad 

parece haber sido principalmente por el debate que se suscitó entre 

católicos y no católicos en tomo a la legitimidad de la coronación.

El proyecto guadalupano llevaba en el fondo la intención de 

manifestar abierta y públicamente, a través de un acto de culto, el 

desacuerdo de los católicos frente al régimen porfírista. Al mismo tiempo 

se hacía evidente la influencia y autoridad papal sobre las sociedades 

católicas.

Árciga participó activamente en los esfuerzos y la polémica del 

episcopado nacional por llevar la coronación de la virgen de Guadalupe a 

efecto el 12 de octubre de 1895. Estableció desde el momento de la 

autorización pontificia una función mensual entre los distintos gremios, 

asociaciones, institutos, profesiones y entre el clero regular y secular. 

Cada año invitaba a los fieles a que celebraran como “católicos y como 

mexicanos” la fiesta del 12 de diciembre dedicada a la guadalupana, y los 

exhortaba a realizar con mucha más devoción los actos penitenciales y 

eucarísticos para solicitar a su vez a la virgen “el remedio de todos 

nuestros males”.

La coronación de la Sagrada imagen de la Santísima Virgen de 
Guadalupe es sin duda el cumplimiento del más ardiente deseo que 
los católicos mexicanos han alentado durante largos años; es 
también un testimonio elocuente y nacional del reconocimiento y 
gratitud a la Virgen Santísima por los innumerables favores y 
singulares beneficios que de Ella ha recibido nuestra patria en el 
transcurso de más de tres siglos; y debe ser por último una solemne
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protesta de nuestra filial adhesión, de nuestra ilimitada confianza 
en su amorosa protecciónd®^

Otro ejemplo de la devoción mariana por parte del arzobispo de 

Michoacán y de su idea de promover la devoción hacia Cristo por medio de 

la devoción a su madre en distintas advocaciones, fue la promoción de las 

mejoras al santuario de la virgen de la Salud en Pátzcuaro, la construcción 

de un nuevo altar para la imagen en 1893, y por esos mismos años, en 

1899, la coronación de la imagend®^

Promovida por los pobladores de la ciudad Pátzcuaro, la coronación 

de la virgen de la Salud fue un proceso apoyado fervientemente por el 

arzobispo michoacano en virtud de su origen patzcuareño.

En este sentido, es posible referirse al despegue y auge del culto 

mariano en poblaciones de fuerte influencia eclesiástica como fueron 

Zamora y Pátzcuaro, como parte de un proyecto de reafirmación regional 

en respuesta a las pretensiones de reforma de los clérigos formados en 

Europa. La solicitud de la coronación de imágenes mañanas en distintas 

localidades del arzobispado de Michoacán y de otras provincias 

eclesiásticas, manifiesta un sentimiento de identificación regional que 

necesitaba ser expuesto durante aquellos años, al menos, de alguna 

forma, así lo manifiesta Miguel Planearte Garibay cuando escribió a su tío 

sobre sus planes de coronar la imagen mariana venerada en Jacona:

Amadísimo tío: le participo que estoy trabajando para que el Santo 
Padre corone a Nuestra Señora de la Esperanza. Si es así, la 
Santísima Virgen de Jacona tendrá un honor que no tienen 
muchas.

íoi Ibídenu p. 183.
Novena y noticia histórica de la venerable imagen de Nuestra Señora de la Salud de 

Pátzcuaro, México, Tip, De “El Tiempo”, 1901. Luis Enrique Orozco, Pbro., María 
Santísima de la Salud en Italia, España y América, Guadalajara, Ediciones del templo de 
San Pío X, 1964.

Aureliano Tapia, op. cit, p. 57.
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Los propósitos papales al autorizar estas manifestaciones religiosas 

lo que pretendían era fortalecer su presencia frente a los gobiernos 

liberales y la feligresía.

Por lo que respecta al resto de las devociones católicas promovidas 

durante la segunda mitad del siglo XIX, particularmente la del Sagrado 

Corazón de Jesús, Árciga siguió los decretos papales. Cuando en el año de 

1875 Pío IX concedió la autorización para que quienes lo desearan se 

consagrasen al Sagrado Corazón, Árciga al igual que en muchas iglesias 

católicas consagró la arquidiócesis a esta devoción. Sin embargo, el 

arzobispo michoacano no centraría su proyecto espiritual en el culto al 

Sagrado Corazón, sino, como lo vimos, en las devociones marianas. Lo 

anterior no significa la ausencia de esta devoción en la geografía del 

arzobispado, lo que ocurrió fue que su propagación se debió más a un 

sector del clero identificado con los jesuítas quienes durante estos años 

también se encargaron con la debida autorización arzobispal de difundir la 

devoción.

El 23 de junio de 1877 se inauguró en Morelia la asociación del 

Apostolado de la Oración en la iglesia de la Compañía de Jesús. Estuvo 

dirigida por Julián M. Velez, y durante el gobierno arzobispal de Árciga 

llegó a establecerse en 21 parroquias. 1̂ 4 a  través de esta asociación, a la 

cual Árciga dio un fuerte apoyo, la devoción comenzó a adquirir fuerza en 

la fe de los católicos michoacanos:

Para secundar por nuestra parte estos deseos del Santo Padre, (...) 
hemos creído que al anunciaros el nuevo Jubileo, era la ocasión 
más favorable para exhortaros a entrar en esa grande asociación 
(...). EL APOSTOLADO DE LA ORACION, asociación verdaderamente 
apostólica, llena de espíritu de Nuestro Señor Jesucristo, y en la 
cual todos los fieles, todos los prelados, y aun el mismo jefe de la

El Mensajero del Sagrado Corazóri de Jesús, 28 de Junio, 1877, p. 307.
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Iglesia, tie: jn puestas sus esperanzas del próximo restablecimiento 
de la fe, de la piedad y de la disciplina eclesiástica.

Ese mismo año también comenzó a circular por el arzobispado la 

revista El Celador del Sagrado Corazón de Jesús. En 1887 se reedifica el 

templo anexo al Beaterío de Carmelitas en la ciudad de Morelia y se 

consagra al Sagrado Corazón. gn 1889, Árciga estableció 

canónicamente la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús en el 

templo de Santa Catarina:

...deseando dar un nuevo impulso a ese movimiento religioso, que 
aquí y en todo el mundo católico lleva a las almas hacia el Corazón 
Sagrado de Jesús, particularmente en este año, en que se celebra el 
segundo centenario del establecimiento de su Reino Social, revelado 
á la Bta. Margarita María de Alacoque, hemos creído oportuno erigir 
canónicamente, en nuestra Diócesis, la cofradía de la Guardia de 
Honor que es la última forma adoptada por los amantes del Divino 
Corazón, para presentarle un culto perpetuo de Gloria, Amor y 
Reparación.

En 1892 se presentó el proyecto de levantar en la ciudad de Morelia 

un templo consagrado al Corazón de Cristo. Se inició la colecta para su 

construcción.

Desde la publicación de esta carta, quedará establecida una Junta 
central que se encargue de la colectación de limosnas y de todo lo 
que se refiere á la ejecución de la obra.*^®

Sin embargo, el templo no llegó a concluirse. Siguiendo, entonces, 

con el proyecto de reconquista espiritual impulsado por Pío IX, Árciga

•65 El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús, 23 de junio de 1879.
•66 Ibídem, 1887, p. 269.
•67 Ibídem, 1889, p. 69. El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús registra las siguientes 
parroquias que se consagraron al corazón de Cristo en 1890: Parroquia del Sagrario en 
Morelia, parroquia de la Piedad, Pénjamo, Cruz de Caminos, Huango, Turicato, 
Huiramba, Pátzcuaro, Puruándiro, Tacámbaro y 42 parroquias e iglesias indeterminadas. 
Año 1890, p. 79.
•68 José Ignacio Árciga, Carta pastoral, Morelia, Imprenta y librería de San Ignacio, 1892, 
p.5. •
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decidió, condicionado por la posición política del grupo tradicionalista, 

ampliar las manifestaciones del culto a través de un símbolo religioso, 

como la virgen de Guadalupe, que llenaba por una parte las expectativas 

con relación al proyecto de renovación diseñado en Roma y por otra la 

posición de la iglesia mexicana, frente al gobierno porfirista y frente a la 

propia propuesta pontificia.

Cuando murió Árciga en el año de 1899, dejó una Iglesia más 

renovada principalmente en sus bases clericales a raíz de la reforma al 

seminario y otras medidas relativas a normar la conducta sacerdotal. Ese 

mismo año se había llevado a cabo el Concilio Plenario Latinoamericano en 

Roma, al cual ya no pudo asistir por su quebrantada salud. El episcopado 

mexicano, también mucho más fortalecido, comenzó a vislumbrar, a través 

de los clérigos que llegaban de Roma con una visión mucho más reformista 

que la de sus predecesores, la posibilidad de intensificar las acciones con 

el objeto de afianzar y crear más espacios que les permitiera una mayor 

influencia en la sociedad. ^  este sentido es que desde Roma se 

comienzan a autorizar los nombramientos de los nuevos obispos muy a 

pesar deios deseos de los obispos tradicionalistas:

Tras la muerte de Árciga se nombró a Atenógenes Silva y Alvarez 

Tostado nuevo arzobispo, quien llegó a ser el promotor más importante del 

catolicismo social en la provincia michoacana y quien promovería 

devotamente, a través de los nuevos organismos, el culto al Sagrado 

Corazón de Jesús.

Del tradicionalismo al reformismo social

Para comprender el cambio en la proyección que se le dio a la 

devoción del Sagrado Corazón de Jesús de una administración arzobispal 

a otra, cabría preguntarnos por qué, a pesar de haber tenido el misiño
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objetivo de reconquistar espacios para la Iglesia católica en Michoacán, 

parecen un poco alejados los proyectos pastorales de Árciga y Silva.

Ambos pertenecieron a una generación de sacerdotes formados 

dentro de la corriente más tradicional del catolicismo. Después de su 

ordenación sacerdotal en 1871 fue adscrito a la parroquia del Sagrario en 

Guadalajara y, un año después, al igual que Árciga, se le encomendaron 

sus primeras cátedras en el Seminario. Sin embargo, Silva, a pesar de 

no haber formado parte del grupo de clérigos instruidos dentro de la 

corriente de restauración católica en el Colegio Pío Latinoamericano, 

asimiló el proyecto de León XIII de una manera lineal y fue el principal 

promotor del catolicismo social, primero en Colima como obispo y después 

en el arzobispado de Michoacán desde 1900 hasta su muerte en 1911.

Desde sus estudios en el Seminario de Guadalajara mostró una 

fuerte adhesión a la filosofía tomista y una gran admiración por la 

Compañía de Jesús. Se mantuvo siempre mucho más adscrito a las 

disposiciones papales, incorporándose a la vida sacerdotal de forma 

mucho más activa siendo Papa León XIII. Sin duda, haber asistido al 

Concilio Latinoamericano en 1899, influyó decididamente en su gestión 

como arzobispo. Los acuerdos que se tomaron en él son fundamentales 

para entender la transformación del proyecto proverbial o tradicionalista 

de José I. Árciga al discurso reformador de Atenógenes Silva.

Los decretos del Concilio Latinoamericano se basaban en lo expuesto 

en el Concilio Vaticano I y en muchas de las encíclicas de León XIII, sin 

tomar en cuenta las realidades latinoamericanas, Trataron sobre la 

relación entre Estado e Iglesia, el fortalecimiento de la vida parroquial, la

Ma. Enriqueta Aguirre Ceballos HSCP, “Biografía de nuestro padre fundador el 
excelentísimo sr. Arz. Dr. Dn. Atenógenes Silva y Alvarez Tostado”, [Inédito], Morelia, 
1988, p. 6.

Principalmente en las enciclicas Diutumum Illud (1881), Inmortale Dei (1885), Libertas 
{1888) y Rerum Novarum [\891). *
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necesidad de fortalecer el control y la disciplina del clero americano y 

renovar la vida religiosa del continente.

A su regreso de Roma, Atenógenes Silva fue nombrado arzobispo de 

Michoacán y de inmediato pretendió lleveir a efecto las disposiciones 

establecidas en las actas del concilio. En su primer carta pastoral 

menciona que los decretos del concilio serían la pauta en la legislación 

eclesiástica de Michoacán, ̂ '̂ 2 ¡q le provocó problemas con los

miembros del cabildo metropolitano, la mayoría seguidores de la corriente 

más tradicional del catolicismo,

Los decretos establecían claramente la centralización de la 

administración diocesana en la figura del obispo. Con esto los miembros 

de los cabildos capitulares p>erdían prerrogativas en lo relativo a la 

administración de los diezmos, la dirección de los seminarios, y en el 

proceso de renovación de sus miembros.

La reacción del cabildo metropolitano de Michoacán no se hizo 

esperar. En una carta dirigida a Atenógenes Silva manifiestan su negativa 

de aceptar un proyecto nuevo de estatutos para la Santa Iglesia Catedral 

aduciendo que el Concilio Plenario Latinoamericano no era más que un 

resumen de las disposiciones generales sobre cabildos eclesiásticos,^  lo 

que Silva respondió en otra misiva:

Me permito hacer presente a V. S. Ilustrísima que el Concilio 
Plenario en la constitución 240 preseptua que dentro de los seis 
meses de la promulgación del Concilio los Cabildos de las

Laura 0 ”Dogherty, “El Concilio Plenario ....* op. cit, p.
1̂2 a HCM, Fondo: diocesano; sección: gobierno; serie: mandatos; subserie; edictos; caja: 
59; Exp. 1. Ref. Ant. Legajo 338, Bis-A, Negocios Diversos, 1900-1901.

La mayor parte del cabildo estaba integrada por una generación madura y formada 
dentro del seminario de Morelia, ocupando posteriormente, alguna parroquia para 
después hacerse cargo de un puesto dentro del cabildo eclesiástico. Alvaro Ochoa 
Serrano, Repertorio Michoacano 1889-1926, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1995.

Laura 0 ”Dogherty, “El Concilio ...” op. cit p. 15.
a HCM, Fondo: cabildo; Sección: gobierno; Serie: mandatos; Subserie: acuerdos; siglo 

XX; caja: 218; Exp. 1. Ref. Ant. Legajo 2 Negocios Diversos 1890.
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Catedrales hagan constituciones propias en armonía con las 
prescripciones canónicas, y en la constitución 998 decreta 
absolutamente abrogadas todas las costumbres aun inmemoriales 
que de algún modo sean contrarias a los decretos del Conciliod~<^

Decidido a promover la acción católica en el arzobispado, Atenógenes 

Silva consignó en un edicto, fechado el 27 de diciembre de 1900, la forma 

en la que los acuerdos del concilio tenían que darse a conocer entre 

religiosos y seglares. En primer lugar las actas y decretos del concilio se 

establecían como texto obligatorio dentro de la enseñanza de los 

seminarios conciliares y se impartiría como materia de enseñanza en las 

conferencias morales, de liturgia y en los concilios provinciales, además se 

consignó a adquirir al menos un ejemplar en cada diócesis, parroquia e 

iglesia pública.

Desde ese momento, podemos considerar a Atenógenes Silva como el 

principal promotor en la región del proyecto católico social diseñado por 

León XIII. Tanto así, que no dudó en manifestar su postura con relación a 

las propuestas del Papa y que en gran medida su administración estaría 

marcada por las propuestas del pontífice:

La acción solemne del Sr. León XIII se revela principalmente en sus 
Encíclicas, que forman un grandioso monumento de civilización. La 
reivindicación de los derechos y prerrogativas de la Iglesia, la 
constitución política de los Estados, y sus relaciones con la 
Religión, la restauración de la Filosofía Cristiana en su forma más 
elevada y precisa, que le fue dada por el genio de Santo Tomás, la 
educación católica de la niñez y de la juventud, el desarrollo de las 
sociedades piadosas, la condenación de todos los errores y 
desórdenes contemporáneos: he aquí los principales pensamientos 
que palpitan en el grandioso monumento.

ibidem.
'77 AHCM,_Fondo: cabildo; sección: gobierno; serie: mandatos; subserie: acuerdos; silo 
XX; cajá: "5*18; Exp. 1. Ref. Ant. Legajo 2, Negocios Diversos 1890.
178 “El Sr. León XIII y la instrucción de la niñez. La escuela católica y la escuela atea en 
sus relaciones con la sociedad”, en Atenógenes Silva, Obras literarias... op. cit, pp. 80-81.
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U ^ m o  explicábamos anteriormente, por su contexto generacional - 

formación y el hecho de haber vivido la ruptura definitiva entre Iglesia y 

Estado Silva pudo haber formado parte del grupo de clérigos calificados 

de intransigentes tradicionalistas. Sin embargo, su visión fue im poco más 

allá de las circunstancias y asumió desde sus inicios como clérigo, una 

postura más apegada al proyecto reformista, en el mismo sentido que lo 

planteaba León XIII, quizá inspirado por los propios documentos papales o 

por las lecturas ^  la prensa europea que llegaban al Seminario de 

Guadalajara y en donde se registraban los acontecimientos marcados por 

el movimiento católico en aquellas tierras, o a través de las obras de los 

principales combatientes ideológicos del catolicismo social. O bien, puede 

ser que desde un principio Silva haya entendido el proyecto de 

restauración y la función que desempeñarían los piolatinos en ese proyecto 

ocupando los puestos más altos dentro del episcopado nacional y 

motivado, tal vez por ocupar el puesto más alto dentro de la carrera 

sacerdotal decidió unirse a esta iniciativa

Su actitud reformista se manifestó incluso antes de que León XIII 

fuera nombrado pontífice. En sus cartas pastorales y sermones hablaba de 

la religión como base de todo orden social y de la importancia social de las 

escuelas católicas; del rechazo y condena a la sociedad nacida de la 

Revolución, dominada por el individualismo, el racionalismo y la 

secularización del Estado; también abordó el tema de las ciencias y del 

pensamiento, pero principalmente ahondó en las reacciones de la jerarquía 

eclesiástica en torno a la formación de los Estados nacionales y de cómo 

con León XIII se pasó a una actitud si bien no conciliatoria con los 

gobierno liberales si alternativa en cuanto a que pretendía una

179 “Discurso leído en la distribución de premios de la escuela del seminario de 
Guadalajara”, ibídem, 1876, pp. 9-23. *

93



transformación de ia Iglesia para “instaurar una nueva cristiandad” frente 

a una realidad convulsionada por las “novedades”. Para Silva, éste fue el 

principio básico de la propuesta de León Xlll, a partir de ella obispos y 

clérigos en general desarrollaron un discurso adaptado a su realidad 

regional. Silva vio en el discurso de León Xlll el arma doctrinaria que 

justificaba los esfuerzos de reconquista eclesiástica en México, iniciados 

por un grupo de católicos varios años atrás.

Sobre el Plan divino y la autoridad: principios que rigieron la pastoral de 
Silva.

Como vimos en el capítulo I los principios esenciaües de la renovada 

doctrina cristiana se fundamentaban en la filosofía de Santo Tomás de 

Aquino. A través del retorno a un autentico tomismo se “pretendía 

remediar la confusión de las modernas filosofías”:

...extendida la doctrina de Santo Tomás desaparecerá el liberalismo, 
por la fuerza misma de las cosas, toda vez que los principios 
tomísticos son la antítesis más completa de los modernos errores.

Atendiendo a la iniciativa de León Xlll en la bula Aetemi Patris 

(1879), de retomar los esfuerzos de renovación teológica de la Compañía de 

Jesús y la utilización del tomismo como herramientas para definir el papel 

que tenía que desempeñar la Iglesia católica frente a la irrupción del 

“modernismo”. Silva se propuso introducir la teología tomista en todos los 

espacios a los que tuviera acceso la influencia eclesiástica: el seminario de 

Morelia, en los templos a través de los sermones, los documentos 

arzobispales, en la prensa católica y en las escuelas de instrucción 

religiosa.

El Católico, Editorial, Morelia, No. 19, 30 de noviembre de 1888.
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En la aplicación de esta teología a la realidad histórica del momento 

y al replantearse el papel de la Iglesia católica en la sociedad, Silva exponía 

que éste consistía en guiar a la humanidad hacia la realización del Plan 

divino:

... la Iglesia es un monumento indestructible, es un faro luminoso 
que guía a la humana sociedad: es la fuente de vida intelectual, de 
vida científica, de vida artística y de vida moral.

Y veía en la persona del Papa el mecanismo humano por el que Dios 

lo llevaría a efecto:

Los sucesores de San Pedro son los verdaderos Padres de la gran 
familia humana, a la que conducen por la senda celestial del
legítimo progreso.

En este sentido, insistió en el principio de autoridad como una forma 

de frenar los actos de insubordinación propiciados por las condiciones de 

vida que según él, el sistema liberal había desatado exhortando a los 

católicos a respetar la autoridad evitando “las asonadas y los motines’" y 

procurando estar conformes con el lugar que la divinidad había concedido 

a cada uno y enfatizando la autoridad papal, episcopal y sacerdotal sobre 

cualquier otra.i®^

En sus cartas pastorales y sermones era recurrente el tema de la 

“reivindicación de los derechos y prerrogativas de la Iglesia” y el argumento 

que desarrolló para sustentar esta idea giró en tomo al sentido que tiene la 

historia para la Iglesia y los creyentes. Es decir, la idea de que el destino 

de la civilización está predeterminado por un Plan Divino. La historia. *

*81 “Alocución pronunciada en la solemne bendición de la Capilla y Hospital del Sagrado 
Corazón de Jesús de la ciudad de Guadalajara, el día 30 de Enero de 1894", Atenógenes 
Silva, op. cit, p. 171.
18̂ Atenógenes Silva, “El Sr. León XIII.... op. d t  p. 80.
183 Atenógenes Silva, Quinta carta pastoral, Morelia, Imp. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
1901, p. 5.
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entonces, es tiempo y espacio sólo plenamente inteligibles desde la fe. La 

Iglesia, explicaba Silva, no niega el hecho de que en el espacio temporal se 

mezcle lo “sagrado” con actitudes y comportamientos “profanos”; no cierra 

los ojos a las mediaciones político-sociales, a las corrientes de 

pensamiento, a las influencias culturales o a los factores económicos, pero 

su visión de mundo contempla los comportamientos humanos en razón de 

un progreso esencialmente espiritual:

...supuesto que según el Plan divino, la vida civil debe estar 
subordinada a la vida religiosa, la vida de la tierra a la del cielo. Si 
se quiere, por tanto, que las sociedades sean grandes y felices, es 
necesario que no se aparten de las enseñanzas y del plan bellísimo 
de la Iglesia.

También traía a colación la conflictiva relación entre el Plan Divino y 

la libertad humana con la finalidad de que sirviera de contrapunto para 

explicar el papel mediador de la Iglesia católica, como la única institución 

que podía colaborar para el cumplimiento de este plan providencial:

La tierra es el gran teatro en que se desarrollan, en direcciones 
paralelas, el plan de la Providencia y la libertad humana; algunas 
veces está de acuerdo esa libertad con el plan divino, y en el 
inmenso libro de la Historia, brillan páginas que recuerdan épocas 
de ventura y felicidad (...) Ordinariamente, el plan divino y el de la 
pervertida libertad del hombre, no concuerdan; esta circunstancia 
engendra una lucha terrible, que es el patrimonio de casi todos los 
siglos y de las generaciones todas que se suceden en el oleage 
inmenso de la Creación; y que dejan luminosa huella, cuando 
triunfa el bien, o la terrible herencia de sus vicios a sus 
descendientes, cuando el mal ha predominado. Es esa lucha el 
combate de dos ideas, de dos principios, de dos escuelas, cuya 
antítesis profunda es el germen de las calamidades sociales y de las 
agitaciones convulsivas de los pueblos. Lleva una de esas escuelas 
en su bandera, el lema de la soberbia; la otra está personificada en

184 “Informe leído en la distribución de premios de la escuela del seminario de 
Guadalajara, el día 9 de septiembre de 1877”, Atenógenes Silva, op. cíf., p. 19.
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la eterna institución del Cristianismo: ésta es la escuela católica; 
aquella la racionalista,

En el pensamiento del catolicismo renovado, más allá de las 

ideologías y procesos mentales, se descubría la presenda de Dios en el 

destino de los hombres, y frente a im mundo asolado por la confusión de 

las ideas, actitudes y comportamientos relajados y un retomo a la 

incredulidad se justificaba la presencia de la Iglesia teniendo como fin:

... guiar hacia la verdad divina y a la santidad perfecta, mediante la 
aplicación en nueva forma de la invariable ley de la verdad y del 
amor.

La justificación también se encontraba en el origen divino de la 

institución:

La Iglesia es una sociedad perfecta y de misión la más elevada y 
trascendental. Como sociedad perfecta debe tener el poder 
legislativo, el poder judicial, el poder gubernativo. Como la sociedad 
de misión más elevada y trascendental, supuesto que se ocupa en 
los intereses morales y espirituales, en la felicidad eterna de las 
almas, debe tener esos poderes en grado supremo y por ende está 
sobre todo poder, sobre toda legislación, sobre toda autoridad: en 
suma, todos los interés de las humanas sociedades deben 
subordinarse al Magisterio de la Iglesia, y ésta debe, en la esfera de 
lo posible, sin sacrificar su dignidad, sus derechos y su misión, 
armonizar con esas sociedades de destino movedizo y transitorio, 
que en los diversos momentos históricos revistiendo distintas 
formas.

En este sentido la figura del párroco formó parte importante dentro 

de la administración de Silva, con el objetivo de fortalecer la vida 

parroquial y por consiguiente la fe de la población:

La gloria de Dios y la salvación de las almas, por medio de la 
Soberanía Social de Jesucristo realizada por la Iglesia Católica,

185 “Discurso leído en la distribución de premios de la escuela del Seminario de 
Guadalaja, el día 8 de septiembre de 1876”, en Atenógenes Silva, op. dt, p. 10.
185 “Sermón predicado en la Santa Iglesia Metropolitana, con motivo de la solemne sesión 
inaugural del primer concilio provincial de Guadalajara, 1896”, pp. 320-321.
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mediante el sacerdocio como forma de la sociedad cristiana, es el 
pensamiento y la aspiración dominante de nuestro espíritu.'*'

El cura, como representante de la Iglesia, jugaba un papel central en 

el proyecto de restauración. Se le ejchortaba a ser ejemplo de piedad y 

fidelidad en sus deberes como sacerdote, administrar los sacramentos con 

buena disposición y sin distinción de personas, e instruir al pueblo sin 

descanso con prédicas, consejos y buen ejemplo.

Pero para Silva, al igual que para los clérigos que simpatizaron con 

el catolicismo social, el problema de la “cuestión social” fue fundamental 

para lograr contrarrestar las disposiciones legales que en materia religiosa 

los gobiernos liberales habían decretado. Silva se preocupó por difundir y 

desarrollar el pensamiento del catolicismo social como fundamento del 

proyecto eclesiástico entre los sacerdotes y seminaristas, consideraba esta 

teoría como una de las grandes aportaciones de León XIII, cuya doctrina, 

determinadas en la encíclica Rerum Novarum y otros documentos 

papales, lo inspirarían para delinear las directrices pastorales de su 

gobierno: el fortalecimiento del principio de autoridad, la formación de un 

sacerdocio con conciencia social, temas de los cuales ya hicimos mención, 

el establecimiento de una fuerte devoción al Sagrado Corazón de Jesús 

'Como emblema de la reconquista espiritual y social de la Iglesia católica y 

por último la creación de organismo que sirvieran para difundir el proyecto 

de renovación. Esos organismos estuvieron representados principalmente 

por las escuelas católica, la prensa, las asociaciones y las reuniones 

católicas.

Atenógenes Silva, Primera carta pastoral del IllmOi Y Rvmo. Tercer Arzobispo de 
Michoacán, Guadalajara, Taller tipográfico del Orfanatori^ del Sagrado Corazón de Jesús, 
1900, p. 3. *
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El Sagrado Corazón de Jesús como representación institucional

La administración arzobispal de Silva se caracterizó entre otras 

cosas por una singular dedicación al culto del Sagrado Corazón de Jesús, 

devoción que a decir de la hermana Enriqueta Aguirre había adoptado 

desde su ordenación sacerdotal.’**

En enero de 1901 Atenógenes Silva exhortó a los sacerdotes a 

renovar en todos los templos y establecimientos católicos la consagración 

del Sacratísimo Corazón de Jesús. Asimismo, ratificó que su festividad se 

celebraría anualmente en el mes de junio.

Esta devoción, en términos religiosos, representaba para toda la 

Iglesia católica el medio para conservar la religión y preservar las creencias 

y virtudes cristianas, la consagración se convertía en un motivo de 

esperanza para el mundo:

La Soberanía Social de Nuestro Señor Jesucristo, la preservación de 
la fe, la conservación de nuestras santas creencias religiosas y de 
las costumbres cristianas, las reivindicaciones del sentido moral, la 
paz y tranquilidad de los hogares, el bienestar de la sociedad, son 
otros tantos bienes inestimables que producirá el culto ferviente y 
entusiasta al Divino Corazón de Jesús.’*’

Atenógenes Silva, siguiendo con el mensaje papal, reproducía el 

discurso según el cual la mejor manera de detener el avance de la 

descristianización y ataques contra la Iglesia era por medio de la práctica 

de la devoción al Sagrado Corazón. Incluso decretó que a partir de su 

administración se firmara todo documento eclesiástico al referirse a la 

sede metropolitana como "Morelia del Sagrado Corazón de Jesús”.

Ma. Enriqueta Aguirre Ceballos HSCP, op cit p. 3.
189 Boletín Eclesiástico de la Provincia de Mchoacán, 1 de junio de 1906, No. 11.
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En cuanto a los medios para practicar esta devoción se señalaban 

varios, entre ellos: la oración, el estudio, la predicación, la caridad, la 

humildad, el trabajo, la penitencia y las peregrinaciones.

El culto al Sagrado Corazón de Jesús no tenía -  según las 

disposiciones del arzobispo - que ser practicado sólo a través de la 

devoción colectiva, también la piedad personal era importante para 

celebrar al “corazón deífico”. Los fieles más devotos tenían costumbre, muy 

temprano por la mañana, de postrarse frente a la imagen, que en muchos 

hogares morelianos se había entronizado, y meditar por algunos minutos. 

Sus rezos tenían que girar en torno a “las grandezas y tesoros del Divino 

Corazón”. Por las tardes, y durante todo el mes concurrían a la iglesia más 

cercana para orar y cantar “las alabanzas de Cristo-Rey”, Conviene 

observar desde este momento que ya se introduce dentro del discurso la 

imagen y representación de Cristo Rey. Hay un traslape entre la idea del 

amor de Jesucristo y su derecho de soberanía sobre las naciones.

Se invitaba a los fieles a tener cada día más fervor por la devoción al 

Sacratísimo Corazón de Jesús, para ello se exhortaba a que:

...todos los días al concluir la celebración de la Santa Misa, los 
sacerdotes con los fieles, recen tres veces la siguiente jaculatoria, 
recomendada por su Santidad Pío X, quién ha concedido 7 años de 
indulgencia por cada vez que se rece: Sacratísimo Corazón de Jesús, 
ten misericordia de nosotros^^^

En el año de 1903 Silva envió un decreto dirigido a los párrocos de 

todas las iglesias y templos del arzobispado de Morelia en el que hacia una 

invitación a todos los fieles para que ese año realizaran la peregrinación 

anual dedicada al Sagrado Corazón de Jesús a la basílica metropolitana. 

La invitación consistía en la inscripción de todos los peregrinos de cada

•90 Boletín Eclesiástico de 1905, p. 402-403.
•9' Boletín Eclesiástico de 1905, Año IX ,15 de Febrero, No. 4.
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parroquia con el objetivo de realizar un álbum que se remitiría al convento 

de Paray le Monial.̂ ^2 La respuesta de la feligresía es un indicador del 

alcance que adquiere la devoción durante la administración de Atenógenes 

Silva y que se comprueba con las múltiples listas que se enviaron al 

arzobispo:.

El presbítero Mauricio Arellano en nombre propio y de esta 
parroquia ante Vtra. Sria. Illma. Humildemente suplica se digne 
admitirnos en peregrinación ante el Sacratísimo corazón de Jesús 
en la Basílica Metropolitana de Michoacán y mandar inscribir los 
nombres adjuntos en el álbum que tan felizmente de sea Vtra. Illma. 
Remitir a la Santa Iglesia del Convento de Paray le Monial.’^̂

Al igual que el párroco Mauricio Arellano autor de la cita anterior, la 

mayoría de las parroquias pertenecientes al arzobispado enviaron la 

relación de los peregrinos. Esta manifestación se hizo costumbre entre los 

párrocos y la feligresía quienes anualmente enviaban listas al cabildo 

metropolitano no sólo de los peregrinos, también de las personas que se 

consagraban “perpetúa e irrevocablemente al Sacratísimo Corazón de 

Jesús”, las que entronizaban la imagen cardícola en sus hogares y de las 

que tomaban un día en el mes dedicado a la devoción.

Recreación histórica del ambimte devocional en tomo al S, C. J.

Conviene, ya que estamos hablando de las prácticas religiosas que 

se desarrollaron en tomo a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús,

En este templo es donde la monja visitandina Margarita María Alacoque dio a conocer 
su testimonio en relación a las apariciones que le hiciera Jesús en diversas ocasiones. En 
1691 apareció en Lión, Francia, un libro bajo el título La dévotion au Sacre coeur de N, S. 
Jesús-Christ, escrito apor el sacerdote jesuita Jean croisette, bajo la inspiración de la 
religiosa. En el libro se describen detalladamente las apariciones de Jesucristo, que la 
monja, decía experimentó desde los primeros años en que entró al monasterio de la 
Visitación de Paray-le Monial en 1671. T. A. M . G. Verdadera práctica de la devoción al 
Sagrado corazón de Jesús, Barcelona, Librería Católica Internacional, 1912, pp. 65-66.
193 AHCM, Fondo diocesano, sección gobierno, serie parroquias, subserie informes, 1902- 
1903, Caja 61, 62, 63.
19'! Ibidem.
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detenernos a reconstruir, por medio de las crónicas de la prensa católica y 

de las cartas de los párrocos de la diócesis dirigidas al arzobispo, la 

atmósfera religiosa que Silva logró crear alrededor de su proyecto de 

reconquista espiritual.

El 1 de junio de 1905 en la ciudad de Morelia, sede metropolitana 

del arzobispado de Michoacán, se llevó a cabo una nueva consagración de 

la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús dentro del marco de la fiesta 

oficial.

A pesar de la copiosa lluvia^^^ -  habitual en esos días de verano 

que se había desatado por lo menos media hora antes, los miembros del 

clero de la Compañía de Jesús y sus asociaciones*^^ esperaban con cierta 

impaciencia afuera del templo jesuita para dar inicio a la procesión con 

que principiaba la celebración anual, que durante todo el mes de junio se 

dedicaban al Sagrado Corazón de Jesús.

En la calle que daba a la entrada del templo de la Cruz, se 

encontraban alrededor de 2500 peregrinos de la parroquia de Tarímbaro, 

esperando la llegada del primer grupo para así comenzar su marcha en

1̂5 Aunque la narración es creación propia, la información que se vierte en ella es tomada 
en su totalidad de las crónicas mencionadas.

Congregación de señoritas de San Luis Gomxiga, el Apostolado de la Oración (de 
hombres y mujeres), la Buena Muerte, la Vela Perpetua, Legión de San Juan Bermanchs, 
etc. “La celebración del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús”, en el Boletín 
Eclesiástico del Arzobispado de Michoacán, Año, IX, Morelia, 1 de julio de 1905, Núm. 13. 
P. 405.
*97 El origen de estas prácticas se debe a la iniciativa de una alumna del monasterio de 
Oiseaux en París, el año de 1883, que tuvo la idea de consagrar el mes de junio al 
Sagrado Corazón Jesús como se hacía en el mes de mayo a la virgen María. El arzobispo 
de París, Mons. De Quélen lo aprobó, fijó la finalidad y modo de celebrarlo. En una carta 
que el Cardenal Mazella, prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, en nombre del 
Papa León XIII, envió a los obispos, el 21 de julio de 1889, se lee: “Nuestro santo Padre el 
Papa recomienda esta práctica ya en uso en muchas iglesias, que consiste en ofrecer 
públicamente durante todo el mes de junio, diferentes actos de piedad al Divino Corazón, 
también mejorando nuestro trato, tener detalles de caridad, limosnas, servicios, 
comprensión, perdón”. Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Corazón de 
Jesús Océano Infinito de Misericordia, México, Librería Parroquial de Clavería, pp. 132- 
133. *
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dirección a catedral. Una vez reunidos, por las calles empedradas y a paso 

lento desfilaron cerca de 6500 personas entonando: “Corazón Santo, Tá 

reinarás''. En punto de las cinco de la tarde llegaron al atrio de la catedral 

y comenzaron a desplegar sus estandartes con elocuentes imágenes del 

Sagrado Corazón. Ahí los esperaba el arzobispo vestido con sotana blanca 

y estola roja, atuendo reglamentario para las grandes celebraciones.

Desde el primer año de su gobierno en el episcopado michoacano, 

Atenógenes Silva convino junto con los miembros del cabildo, que se 

celebraría “con todo el esplendor posible el mes del Sagrado Corazón de 

Jesús en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana”,

En su circular número cuatro, relativa a la celebración del mes 

dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, Silva decretó que:

Los peregrinos partirán de los templos que les corresponden. Al 
llegar al atrio de la Catedral, desplegarán sus estandartes, se 
organizarán convenientemente y entrarán a la Basílica 
Metropolitana cantando himnos y alabanzas. Procurarán todas las 
corporaciones estar a las 6 p.m. en el atrio de la Catedral. Las que 
no reconozcan alguna iglesia como centro, se reimirán en el templo 
de la Cruz para de allí comenzar la peregrinación.

En ambas torres se colocaron flámulas y cortinas tricolores, y en los 

siete pórticos que dan entrada al atrio, se pusieron vistosos 

recubrimientos. En el interior, su aspecto grave y sobrio se vio contrastado 

con los cortinajes de felpa guinda oscuro con franjas de oro que cubrían 

sus columnas centrales y las que descansan en los muros. En el altar sólo 

había seis gruesos cirios y algunos otros convenientemente repartidos en 

la parte superior del ciprés. El templo estaba suficientemente iluminado 

con luces en las columnas y muros, también se colocaron algunas en la

Atenógenes Silva, Obras Literarias, pastorales y oratorias, Guadalajara, Imprenta de 
“Jalisco Libre”, 1909, p. 401.

Atenógenes Silva, op. cit, p. 408-409.
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baranda del presbiterio, en la crujía y en las valiosas arañas de cristal que, 

pendiendo de las bóvedas, se encuentran en las tres naves de la Basílica.

La escultura de cera y madera del Sagrado Corazón de Jesús, que se 

encuentra desde fines del siglo XIX dentro de la catedral moreliana, fue 

colocada en la parte baja del altar rodeada de velas y frescos lirios blancos 

y rojos. En la parte alta, justo al centro, se dispuso el trono del arzobispo, 

y en lo restante del presbiterio fueron colocados los sitiales para las 

principales autoridades del cabildo metropolitano y algunos miembros de 

la Compañía de Jesús.200

Ya dentro de la basílica, en cuanto los fieles tomaron sus respectivos 

lugares, dio comienzo la celebración de la misa con el acto de consagración 

dirigido por el señor arzobispo. Se dio inicio con la señal de persignación y 

el acto penitencial, enseguida se escuchó el coro entonando ^Cantemos al 

Amof\ Acto seguido, impartió a todos los asistentes la bendición papal y 

recordó la indulgencia plenaria^oi concedida ese año por el Papa:

Su Santidad León XIII, que consagró el miando al Divino Corazón de 
Jesús, ha manifestado sus deseos de que se propague este hermoso 
culto en todos los pueblos; que se celebre con esplendor el mes de 
junio y ha concedido en el presente año indulgencia plenaria los 
primeros viernes de cada mes, la cual se puede ganar en todos los 
templos en que se da culto al Divino Corazón.202

^00 Otros datos y detalles para la recreación los tomé de la celebración que se llevó a cabo 
el 30 de junio de 1998 con motivo de la celebración del mes dedicado al Sagrado Corazón 
de Jesús en Morelia.
0̂* El 7 de julio de 1815 el Papa Pío VII concedió perpetuamente indulgencia plenaria a 

“todos los fieles cristianos que confesados y comulgados, visitasen alguna iglesia o 
público oratorio en todo el mundo en donde se celebre la fiesta del Divino Corazón de 
Jesús, haciendo oración según la intención del sumo pontífice”. Colección de oraciones y 
piadosos ejercicios, traducida del italiano al español por el presb. José Joaquín Pisano, 
Guadalajara, Imprenta de la Casa de Misericordia, 1838, p.l02.

Atenógenes Silva, op. cit. p. 402.
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Siguió después el rezo del santo rosario y un breve punto de 

meditación, concluido el cual pasó un cura designado para el sermón cuyo 

tema versó sobre el origen histórico de la devoción.

En el transcurso de los demás días del mes la ceremonia se celebró 

siguiendo el mismo ritual y se tocaron los temas y puntos dispuestos por 

el arzobispo y el cabildo metropolitano: el objeto y fin del culto, la relación 

entre esta devoción y la Iglesia católica, la sociedad, el hogar y la 

santificación de las almas, la vida de Cristo y las pruebas evangélicas de 

su sacrificio y, finalmente, se concluyeron las celebraciones con el tema de 

la soberanía universal de Jesucristo.

Después del sermón y terminada la misa, los peregrinos pasaron al 

altar a dejar ofrendas en especie: canastas con panes, arroz, fríjol, 

cualquier tipo de legumbres o frutas, hermosas prendas y objetos 

artesanales. Se finalizó la celebración con el rezo de las letanías del 

Sagrado Corazón de Jesús y la bendición arzobispal.

En el transcurso del mes peregrinaron las ordenes religiosas 

existentes en el arzobispado y sus respectivas asociaciones, algunos 

representantes de gremios artesanales, de artistas, obreros, profesionistas, 

agricultores e industriales. A cada parroquia, vicaría o capellanía se le 

designo un día del mes para su peregrinación.

Así pues, el año de 1905 fue particularmente importante para los 

fieles devotos del Sagrado Corazón de Jesús:

Aunque por misericordia de Dios cada una de estas Diócesis se ha 
consagrado al Sacratísimo Córazón de Jesús, no obstante, deseando 
dar un testimonio público y especial de nuestra devoción al 
Sacratísimo Corazón de Jesús y fomentar un culto tan hermoso y de 
tan soberana y trascendental importancia, y para promover y 
propagar la fe y demás virtudes cristianas, imponemos 
mandamiento de que el presente año se consagre al Sacratísimo 
Corazón de Jesús toda la Provincia Eclesiástica de Michoacán, el 
día 30 de Junio, fiesta del mismo Deifico Corazón. Este acto se
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celebrará c on la mayor solemnidad posible en nuestras Catedrales, 
en todos los templos parroquiales, vicarias, capillas y oratorios de la
Provincia. 203

La descripción del ambiente devocional nos da una idea de cómo se 

comenzó a celebrar la fiesta del Corazón de Jesús en la ciudad de Morelia 

como cabecera del arzobispado de Michoacán y los alcances que adquirió 

el proyecto de renovación religiosa entre los fieles, por lo menos a través de 

los informes que anualmente enviaban los párrocos.

El movimiento parroquial obtenido desde el día primero de 
septiembre del año pasado al treinta y uno de agosto del año actual, 
es como sigue: 1° El culto ha tenido el mayor esplendor posible en 
toda la parroquia. Con regularidad ha habido misas cantadas con 
exposición del Soberano Señor Sacramentado, los días 1, 8, 12, 19 y 
viernes primero de cada mes. En el templo parroquial también se ha 
tenido dicha exposición, todos los jueves en el ejercicio de la Hora 
Santa y todos los domingos en el ejercicio vespertino. Con motivo 
del Jubileo Sacerdotal de Ntro. Smo. Padre el Sr. Pío X, revistieron 
mayor esplendor las solemnidades religiosas verificadas en esta 
iglesia, el día 12 de diciembre del año pasado los días 12 y 19 de 
marzo del año actual, el día 28 de mayo, festividad de la gloriosa 
Ascensión de Nuestro señor Jesucristo; el día 18 de junio, el día 31 
de mayo y el día 26 de junio, festividad del Divino Corazón de Ntro. 
Señor Jesucristo. Durante los meses de mayo y junio se practicaron 
los ejercicios piadosos en honor de la B. V. María y del Deífico 
Corazón. Casi en todas las festividades mencionadas ha habido 
numerosas comuniones y primeras comuniones de niños y niñas. El 
día 26 de julio se celebró la fiesta de Sra. Sta. Ana, titular de esta 
parroquia; y el día 15 de agosto la de la gloriosa Asunción de la 
Sma. Virgen María. Turicaco, agosto 31 de 1908.204

La imagen del S. C. S. en el culto público

Las imágenes religiosas y las lecturas edificantes sirvieron también 

como vehículo para difundir el discurso de renovación religiosa.

0̂3 Ihídem, pp. 85-86.
0̂*» AHCM, fondo diocesano, sección gobierno, serie parroquias, subserie cuentas. Caja ^0,

Exp. 3.

106



Siguiendo con los acuerdos tomados en el Concilio Latinoamericano 

con relación al uso de las imágenes y objetos de devoción,^®  ̂Atenógenes 

Silva puso atención al levantamiento de esculturas con la imagen del 

Sagrado Corazón de Jesús en todas las iglesias parroquiales y templos del 

arzobispado de Morelia, así como la entronización de esculturas en los 

hogares cristianos, con el objetivo de construir un paisaje religioso 

cotidiano al que tuvieran acceso tanto clérigos como seglares.

Cabe mencionar que en 1877 la Sagrada Congregación de Ritos 

estableció como oficial la siguiente descripción a la que debía adscribirse 

toda imagen del Sagrado Corazón de Jesús que estuviese expuesta a 

veneración pública: “El corazón ha de representarse en medio de una 

gloria de llamas o rayos; ha de presentar la herida; ha de estar rodeado 

horizontalmente de una corona de espinas y rematado por una cruz en 

medio de llamas”. Estos eran los elementos que definían el objeto esencial 

de la devoción. Sin embargo, el corazón tenía que colocarse sobre la 

imagen de Jesucristo de pie. Frente al auge que estaba adquiriendo el 

culto y temiendo una relajación popular en las manifestaciones 

devocionales, se precisaron normas que terminaron por distinguir una fase 

culta y otra popular en las expresiones religiosas, distinción que se vio 

expresada principalmente en las imágenes que se veneraban dentro de los 

templos y las destinadas a la adoración privada. Con relación a las 

representaciones destinadas a la veneración pública sobre los altares, la

0̂5 “Es preciso inculcar con mucho cuidado a los fieles que la historia de los misterios de 
nuestra Redención, manifestada en cuadros y otros objetos semejantes, sirve para 
enseñar al pueblo los artículos de la fe, y grabarlos en su memoria, y hacer que los tenga 
presentes; que se saca gran provecho de las imágenes, no sólo porque recuerdan al 
pueblo los beneficios y dones que le ha conferido Cristo; sino porque se ponen ante los 
ojos de los fíeles los milagros de Dios por medio de sus Santos y los admirables ejemplos 
de éstos, para que den gracias a Dios, imiten a los Santos en su vida y costumbres, y se 
muevan a adorar y amar a Dios, y a cultivar la piedad”. Actas y  Decretos del Concilio 
Plenario de la América Latina celebrado en Roma el año del señor de MDCCCXCDC, Roma, 
Tipografía, Vaticana, 1906, pp. 236-237.
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Sagrada Congregación de Ritos prohibió en 1891 colocar en los altares la 

representación del corazón sólo, separado de la figura de Cristo, lo cual 

sólo fue permitido en objetos de devoción privada como devocionarios, 

ornamentación de objetos religiosos, entre otros. Asimismo determinó que 

el corazón debía estar unido a la figura de Cristo con los elementos de la 

Pasión ya descritos, sobre los vestidos y sobre el pecho. Se recomendaba 

no colocar el corazón en la mano de Cristo, sin embargo, dicha 

prescripción no estaba estrictamente prohibida.

Desde la primera consagración al Sagrado Corazón de Jesús en el 

arzobispado de Michoacán en 1875, se mandaron hacer o se arreglaron 

pinturas y estatuas en algunas iglesias parroquiales y capillas de acuerdo 

con las normas iconográficas que se estaban definiendo.

En Pátzcuaro la Compañía de Jesús mandó modificar las manos y el 

rostro de una antigua escultura del siglo XVII que representaba al Cristo 

de Emaus, para cambiar su advocación por la del Sagrado Corazón de 

J e s ú s . E n  el templo de San Francisco en Morelia, la imagen utilizada 

para venerar al Sagrado Corazón de Jesús mantiene la peculiaridad de 

tener el corazón removible y por consiguiente los párrocos ha dado un 

doble uso a la escultura (Imágenes. 1 y 1®). En el templo de Nuestra 

Señora de la Salud, se conservetn una imagen esculpida con el corazón en 

la mano, característica poco común en las figuras que pudimos registrar 

dentro del arzobispado de Morelia, y que fue poco recomendada. Ahí 

mismo se encuentra una pintura del siglo XIX con la Alegoría de los 

Sagrados Corazones de Jesús, María y José.^^  ̂ Cabe mencionar que 

durante los siglos anteriores hubo algunos intentos, por parte de algunas

206 Francisco Camprubi, “La iconografía del Sagrado Corazón de Jesús” en: Cor Jesu, 
Barcelona, Herder, 1957, p. 357-358.
0̂7 Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Catalogo de 

monumentos muebles e inmuebles de propiedad federal bienes artísticos, Cédula 21. 
Ibidem, Cédula: 90. ^
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órdenes religiosas, de introducir el culto al corazón de José, pero en 1899, 

el concilio latinoamericano abolió dicho culto y por consiguiente quedaron 

prohibidas las representaciones iconográficas de esta imagen.^o  ̂ sin 

embargo, en algunos pueblos la extensión popular de la devoción a los 

Sagrados Corazones, incluido el de san José, adquirió tal fuerza que se 

manifestó con muestras artísticas particulares de algunos pueblos 

michoacanos.^^°

A principios del siglo XX, bajo la administración de Atenógenes Silva, 

la mayoría de los templos que se encontraban en la sede metropolitana 

exponían a la veneración pública en altares especiales la imagen en 

escultura del Sagrado Corazón de Jesús. La mayoría de las estatuas, 

muchas de las cuales aun se conservan, habían sido talladas en madera y 

pasta policromadas como la de catedral o el templo de las Rosas (Imágenes 

2 y 3), algunas como la escultura que se encuentra en el templo de la 

Merced en Morelia, (Imagen. 4) o la de Quinceo, en Paracho, están vestidas 

con tela.

En junio, mes dedicado a celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de 

Jesús, su imagen era colocada en todos los templos en la parte baja del 

presbiterio. Todas las esculturas muestran a Cristo de pie, vestido con 

túnica blanca y su capa roja dejando parte del pecho descubierto por 

donde aparece su Sagrado Corazón con llamas y rayos rodeándolo. La 

mayoría de las esculturas muestra la imagen con los brazos abiertos en lo

209 «El culto al corazón de san José fiie ya reprobado por Gregorio XVI, y por consiguiente 
quedaron prohibidas las medallas, que juntamente con los SS. Cor£i2X)nes de Jesús y de 
María representaban el de S. José, cuidarán los párrocos de que no se introduzca tal 
culto, y donde se hubiere por acaso introducido se abolirá”. Actas y Decretos del concilio 
plenario.... op. cit pp. 238-239-
210 Ejemplos de ello son los artesonados de algunas iglesias con la representación de los 
corazón de Jesús y María, y en algunos, como en la capilla de San Lorenzo, se llegó  ̂a 
representar también el de José.
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que para muchos historiadores del arte es una clara actitud de mediador 

entre la divinidad y los hombres.^n

Aunque las imágenes esculpidas, de acuerdo con las prescripciones 

de la Sagrada Congregación de Ritos, tuvieron que mantener ciertos límites 

en cuanto a su expresión artística, a medida que se precisaban los 

significados políticos y sociales de la representación del Sagrado Corazón 

de Jesús como “el más eficaz remedio contra las gravísimas dolencias de 

nuestra sociedad”,̂ *̂  se permitieron pequeños cambios en la imagen. Se 

agregó a la representación escultórica en los altares, el globo terráqueo 

rodeado de nubes sobre el cual se colocaba al Sagrado Corazón de Jesús, 

algunas figuras incluyen dos querubines a los lados y otras contienen una 

banda con alguna inscripción o una corona, motivos que aluden a Cristo 

Rey. (Imágenes 5 y 6). Se comienza a construir la representación de Cristo 

Rey sobre la del Sagrado Corazón de Jesús como veremos más adelante.

Finalmente, es importante mencionar el desarrollo paralelo de la 

devoción al Sagrado Corazón de Jesús Niño en una interesante alusión a 

las anticipaciones de la Pasión.2i3 En el arzobispado de Morelia las

■20 Margarita María Alocoque menciona el significado que, de acuerdo con las visiones que 
tuvo, Jesucristo le otorgo a los* elementos del corazón venerado: “las llamas significan la 
abundanci de tesoros cuya fuente es el Corazón Sagrado, los instrumentos de la pasión 
que le rodean indican que el intenso amor que este divino Coreizón tiene a los hombres 
fue el origen de todos los tormentos y humillaciones que quiso sufrir por los hombres. La 
corona de espinas simboliza las heridas que le causan nuestro jjecados. La cruz que le 
domina nos indica que desde el primer instante de su Encamación, o sea desde que este 
Corazón sagrado fue formado, se le representaron todos aquellos tormentos y desprecios, 
y que ya entonces sintió todas las angustias que esas tormentas habían de causarle”. 
Yenveux, P. O, op. cit, pp. 65-66.

El Mensajero del SagradoCcorazón de Jesús, 1877, No. 89.
2̂3 Desde los primeros emblemas diseñados por los jesuítas en el siglo XVI se hace 

alusión a la figura infantil de Jesús y su relación con los momentos de la Pasión. En su 
Schola cordis Benedicturs van Haeften presenta múltiples escenas en donde el corazón de 
Jesús es el tema principal y en Cor lesu amanti sacrwn el grabador Antonio Wiericx hizo 
del corazón el escenario de las hazañas del Niño Jesús. Mario Praz, Imágenes del Barroco, 
Madrid, Ediciones Siruela, 1989, pp. 157-170. Actas del Simposio internacional de 
emblemática, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1994. En la Nueva España estas 
imágenes son retomadas por los pintores novohispanos de mediados del siglo XVIII. *
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imágenes localizadas son de principios del siglo XX porque indican la 

proclamación de la soberanía temporal y espiritual de Jesús Infante. En el 

templo de san Agustín se muestxa a Jesús Infante sobre el mundo con la 

mano izquierda en señal de bendecir y la otra mano se dirige al corazón 

como señal y presagio de los sufrimientos futuros. (Imagen 7) Y en el 

templo de Santa Rosa María, la imagen, bastante deteriorada, presenta a 

Jesús Niño de pie sobre el mundo que reina entre nubes, con el corazón en 

llamas y la cruz sobre una túnica azul con mangas y listón rosa. (Imagen 

8).

Entre rezos y oraciones

Otro mecanismo importante generado por la Iglesia católica para 

expresar y dirigir el proyecto de renovación religiosa, fue el fortalecimiento 

y creación de una literatura prc^a. Tras el impulso que había tomado la 

devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XIX, los catecismos, 

misales, devocionarios y demás libros religiosos y, posteriormente, la 

prensa católica integraron en sus páginas textos e imágenes que 

expresaban los aspectos teológicos, históricos y prácticos de la devoción.

El uso de la lectura^de este tipo de literatura llegó a ser esencial en 

la práctica de los actos piadosos públicos e individuales. En las actas del 

Concilio Plenario de la América Latina se instaba a los ñeles, religiosos y 

seglares, a cultivar y difundir la literatura religiosa:

Este Concilio Plenario exhorta á los eclesiásticos, y á los seglares 
católicos dotados de las necesarias cualidades, á cultivar las letras 
y á publicar con la aprobación de los Obispos, obras, sobre todo de 
breves dimensiones, favorables á la religión y á la moral, es decir 
que las recomienden y alaben, y las inspiren por decirlo así, á los 
lectores. '̂'*

Actas y  Decretos...op. cit, p.409.
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Se pretendía que los libros piadosos, que durante mucho tiempo 

habían sido confinados exclusivamente al ambiente de los conventos y 

monasterios, se integraran a la vida diaria del devoto cristiano. Así 

comienzan a difundirse obras como las de la Imitación de Cristo de Thomas 

de Kempis, la Introducción a la inda devota de San Francisco de Sales o las 

Manifestaciones de san Alfonso María de Ligorio, entre otras.

La circulación de folletos en las imprentas fue igualmente 

importante para el desarrollo de la literatura religiosa, ya que el formato 

del folleto era ideal para novenarios y devocionarios de todo tipo y 

sermones, cartas pastorales, etc., además de ser mucho más económicos 

que la mayoría de los libros religiosos, pudieron llegar a las parroquias 

más recónditas del arzobispado y por consiguiente estar al alcance de el 

mayor número de personas.

Así, durante el siglo XIX y principios del XX, proliferaron los libros 

piadosos y de oraciones, novenas, septenarios o triduos dedicados al 

Sagrado Corazón de Jesús. Estas publicaciones llevan en la portada la 

imagen de aquel a quien está dedicado el culto, los nombres del autor y el 

patrocinador, la autorización eclesiástica para su publicación y ciertos 

requisitos del rezo, como los días, el lugar y, a veces, la hora en que se 

debe rezar.

Las novenas del Sagrado Corazón de Jesús, como todas las 

publicaciones de este género, relatan el sentido, origen y fin de la devoción 

y algunos milagros acaecidos por su intercesión, así como varias 

recomendaciones sobre las oraciones que han de rezarse, una oración a la 

divinidad común en los nueve dias y una alabanza al Sagrado Corazón en 

cada día del novenario. Al final, en algunos casos, se agrega un himno, 

otra oración o alguna poesía que hace alusión a la relación del santo y el 

Dios Omnipotente. De ésta manera la confianza otorgada a la devoción
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hace que este tipo de lecturas se conviertan en instrumento de salvación o 

curación.

En la Colección de oraciones y piadosos ejercicios, con indulgencias 

concedidas por los sumos pontífices editado en 1838 se hace referencia a la 

festividad del Sagrado Corazón de Jesús, de cómo debe practicarse la 

devoción, de las indulgencias concedidas por Pío VII y León XII y de la 

asociación de la Pía Unión del Sagrado Corazón de Jesús. Se agregan 

además varias oraciones en forma de plegarias y una novena. Así, entre el 

conjunto de múltiples obras de teología, religión, historia, literatura, 

sermonarios, prácticas de piedad que se encuentran dentro de las 

bibliotecas particulares de sacerdotes o familias devotas o del mismo 

Seminario de Morelia se podían encontrar los textos más conocidos 

entonces sobre la devoción cardícola. Autores como Juan Croiset, Joseph 

Gallifet, Enrique Ramiere y Juan Loyola, en ediciones españolas, francesas 

y algunas mexicanas desde los años cuarenta del siglo XIX.

Junto a estas obras aparecen los libritos de oraciones a los que 

hemos me he referido. Uno de los más antiguo que localizamos es el 

Desagravio al Sagrado Corazón de Jesús editado en Morelia en la imprenta 

de Ignacio Arango en 1845, oración compuesta por la madre sor María 

Teresa del Corazón de Jesús, religiosa del convento de santa Teresa en 

Morelia. El libro esta compuesto para treinta y tres días q[ue deberían 

concluirse el día de la festividad del Corazón de Jesús, los conceptos que 

se manejan básicamente son los del momento de la Pasión, se hace 

referencia también a las ofensas que los hombres cometen constantemente 

contra Jesucristo:

Corazón dulcísimo de Jesús, herido de amor y de dolor, me duelen 
sobre todo encarecimiento las congojas que padeciste en tu 
afrentosísima pasión, y lo que te hacemos padecer con nuestras
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ofensas, aun ias personas consagradas a ti, que es lo que más 
atormenta a tu íntimo y dulcísimo Corazón.-'^

La cantidad de títulos encontrados son muestras de la propagación 

de la devoción en el arzobispado. Algunos títulos que ejemplifican el 

sentido y la extensión de la devoción son: las Reflexiones espirituales o mes 

santificado por la oración dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, del 

presbítero Nabor B. Bolaños editado en Zamora en 1883, fue escrito 

principalmente para las sodas del apostolado de la oración, en las páginas 

introductorias se menciona con claridad el objetivo:

Es una ocupación dulcísima para un socio del Apostolado, que 
tantos beneficios ha recibido del Sagrado Corazón de Jesús, 
propagar por cuantos medios le sean acequióles, esa amorosa 
devoción, pues es ella en la que la Santa Iglesia funda sus más 
gratas esperanzas para salvar el mundo.

La Devoción al Sagrado Corazón de Jesús del presbítero Diego 

Navarro de Taximaroa editada en 1883, las Oraciones devotas al Sagrado 

Corazón de Jesús y Sta. Margarita editada en Uruapan en 1898 y el Triduo 

dedicado al Sagrado Corazón de Jesús publicado en Tacámbaro en 1906. 

El mayor número de libros de oraciones las encontramos entre 1898 y 

1912.

Junto a estas publicaciones se encontraban también los calendarios 

religiosos. El del padre Juan Croisset, Año Santo fue de los más difundidos 

con publicaciones desde 1846 en donde curiosamente no se localiza la 

celebración al Sagrado Corazón de Jesús con excepción del año 1895 en 

donde se menciona el día 8 de junio. El Año Sacro de Félix Sarda y Salvany 

publicado en 1917 y otro en 1924 se explaya en la explicación de la fiesta

R, M. María Teresa del Corazón de Jesús, Desagravios al Sagrado Corazón de Jesús, 
Morelia, Imprenta de Arango, 1845.

Nabor B. Bolaños, Reflexiones espirituales o mes santificado por la oración dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús, 2®. Edición, Zamora, Imprenta de José María Torres 
Maldonado, 1883, p. 5 *
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y mes dedicados al Sagrado Corazón, celebrada desde el rescripto de Pío 

Vil de 1815, el viernes después de la octava de Corpus, en este texto se 

centran las ideas en la historia de la devoción, en la forma en la que fue 

atacada por la doctrina jansenista y finalmente en la lucha que enfrenta la 

Iglesia contra las doctrinas modernistas, las oraciones incluidas giran en 

torno a estos conceptos.^i^

También formaron parte de la practica religiosa a esta devoción, las 

hojas sueltas de propaganda, los recuerdos de las fiestas del mes de junio 

o de celebraciones sacramentales: bautismos, primeras comuniones, 

santos óleos, matrimonios, etc; (Imágenes 9-18), y por supuesto, los cantos 

sagrados populares:

Corazón Santo

Corazón santo.
Tú reinarás.
Tú nuestro canto 
siempre serás 
Corazón santo.
Tú reinarás
Tú nuestro encanto Rey 
Siempre serás 
Siempre serás

A Jesús Rey

Jesús ¡oh Rey del cielo! 
Divino corazón 
Impera en nuestro suelo. 
Impera en la nación. 
Pues has sido rey ungido 
De los siglos inmortal 
te llama y proclama 
Nuestro siglo sin cesar

Es importante mencionar que además de los contenidos religiosos, 

desde 1867, la literatura católica relacionada con la imagen del Sagrado 

Corazón incluyó en sus textos alusiones contra los principios liberales y 

socialistas. Las solicitudes de ayuda o perdón a la providencia se sitúan en 

el registro religioso de la herejía, de la irreligión, de la defensa de la fe.̂ *̂

217 Félix Sardá y Salvany, Año Sacro, Barcelona, Librería y tipografía católica, 1901, pp. 
46-49.
218 En nuestras fuentes hemos localizado calendarios, catecismos, devocionarios, 
manuales de asociaciones, novenas, triduos, visitas, etc. En el Seminario Conciliar ^e  
Morelia contabilizamos más de 50 titulos dedicados exclusivamente al Sagrado Corazón
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Oh amabilísimo Señor inio Jesucristo, ¡cuán amargo y profundo 
dolor siente mi alma al verte en el árbol de la Cruz agonizando en 
medio de indecibles tormentos! Pues bien sé que mis pecados han 
sido la causa de tu pasión y muerte. Y ¡cuántas veces, oh buen 
Jesús, he vuelto a crucificarte con nuevas ofensas cometidas contra 
Ti!.

Os olvidamos con frecuencia; ponemos nuestro amor en las 
criaturas, multiplicamos las ofensas contra vuestra ley, y todavía 
permanecéis con nosotros.

¡Oh Corazón de mi amado Jesús! Perdonadme las ingratitudes e 
inconstancia en vuestro servicio.

La propagación de estas obras devocionales junto con el discurso 

eclesiástico y los acontecimientos políticos en el país, fue lo que propicio la 

transposición de la imagen del Sagrado Corazón a la de Cristo Rey, aspecto 

que logra verse claramente a través del análisis iconográfico y discursivo 

de la literatura devocional.

Para el caso de las imágenes gráficas utilizadas en devocionarios o 

estampas religiosas la Congregación de Ritos se mostró mucho más 

flexible que con las imágenes de los altares, así, en sus portadas era 

común encontrar la imagen oficial de la advocación cristíca, es decir, 

Jesús de pie, con el corazón sobre el pecho (Imagen. 9) o bien la imagen de 

busto (Imagen 10) o incluso solo el Corazón de Cristo corno un emblema

de Jesús y algunas pocas publicaciones con relación a Cristo Rey; muchos son tratados 
teológicos sobre la devoción, traducciones al español de los principales autores que la 
difundieron; en la biblioteca “Padre Eusebio PCino” localizamos alrededor de 80 titules 
bajo el mismo tenor; en la biblioteca “Luis González” 31, más algunas publicaciones 
localizadas en el Archivo Histórico “Casa de Morelos” y en la Hemeroteca de la UMSNH. 
Estos datos pueden darnos algún indicio de la presencia del culto y de su propagación en 
la arquidiócesis, los lugares en que se editaban, los años y en algunos casos los autores. 
En un intento por identificar los lugares de difusión de todos estos escritos podemos 
observar que para el caso del cabildo de Catedral y dentro del seminario de Morelia la 
devoción al Sagrado Corazón se venía difundiendo desde el arzobispado de José Ignacio 
Árciga. También las estampitas y los distintos géneros de libros de oraciones formaron 
parte de recuerdos, muchas veces se obsequiaban en bautizos o primeras comuniones, o 
bien llegaron a formar parte de los usos particulares de ésta devoción dentro del seno 
familiar adquiriéndolos en las puertas de las iglesias. *
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de la Compañía de Jesús (Imagen 19). Pero las imágenes que ilustraban 

los textos eran mucho más complejas y elaboradas.

Los Manuales de la Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagrado 

Corazón de Jesús, particularmente la edición de 1887 y su reedición en 

1904, contienen en su interior imágenes importantes por su presentación 

artística y la complejidad en cuanto a los significados representados. El 

origen de la asociación se remonta a 1863 en el monasterio de la Visitación 

de Santa María de Bourg, diócesis de Belley, aprobada por Pío IX y erigida 

en archicofradía por León XIII en 1878, con el objeto de “rendir culto 

perpetuo en honor del Sagrado Corazón de Jesús” y con la clara intención 

de organizar oficialmente las prácticas religiosas que daban sentido a la 

significación que se le fue otorgando a la devoción.

La mayoría de estos manuales introducía en las primeras páginas el 

emblema de la asociación, utilizado también en las cédulas de inscripción 

y en estandartes que la identificaban. (Imagen 20) El emblema estaba 

inspirado en una de las frases-testimonio de la monja Alacoque:

Quiero formar en torno de un corazón una corona de doce estrellas 
compuesta de mis más amados y fieles siervos.^i^

Al centro se colocó, el Sagrado Corazón con la lanza visible y la 

corona de espinas rodeándolo, formando a partir de ella, doce casas, 

representado doce horas, con doce guardias : la Virgen María, San José y 

los santos, los justos de la tierra, los serafines, los querubines, tronos, 

dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, 

cumpliendo todos con una hora de guardia, de ahí su denominación como 

Cuadrante horario.

219 Emblema de la Guardia de Honor.
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En la parte superior del cuadrante se colocó el lema de la asociación: 

¡Gloria, Amor y Reparación!, frase que sintetizaba los intereses reales del 

proyecto de reconquista espiritual y social de la Iglesia. Por una parte se 

llamaba a los fieles a la oración para glorificar, a través de un medio 

esencialmente doctrinal del catolicismo, el “Reinado divino de Jesucristo”:

...en los momentos en que las sociedades deicidas le niegan, le 
excluyen de su seno, de sus leyes, de sus instituciones y quieren 
gobernar apartándose de su cetro de amor.^^°

Por otra parte, se les instaba también a la recepción de la comunión 

frecuente como un acto de adoración y amor en la unión con el cuerpo de 

Cristo doliente. Y finalmente, la reparación de los “errores, las blasfemias e 

injurias” cometidas contra Cristo legitimando su “Reinado divino”, lo que a 

su vez justificaba y legitimaba la participación e integración social y 

política de la Iglesia.

Algunas cédulas de inscripción integraron los elementos de la Pasión 

como marco del emblema. La constante referencia a este momento de la 

vida de Cristo y su Sagrado Corazón se remonta al surgimiento de la 

devoción como consecuencia de la reforma espiritual de fines del siglo XII, 

centrada en la visión de los padecimientos de Cristo en el Calvario. El 

momento de la Pasión era clave para la comprensión del sentido del 

sacrificio de amor que Cristo hizo por los hombres, y el deber de estos era 

reparar, a través de la adoración, del cumplimiento de las leyes 

eclesiásticas y de todo cuanto la Iglesia ordenara, las ofensas a Cristo y 

sus instituciones.

Al interior del manual las ilustraciones que se presentan resumen la 

historia de la devoción, su significado teológico y las formas en las que sé

Manual de la 
México, Antigua Imprenta

Archicofradia de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
nprenta de Murguia, 1887, p. 7.
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debía efectuar su práctica religiosa. La primera ilustración (Imagen 21) 

presenta un hecho bíblico, la muerte de Jesús en el Calvario y el momento 

en que es atravesado por la lanza del soldado Longinos, siendo testigos de 

ello, María, Juan y María Magdalena, quienes al momento en que es 

extraída la lanza recogen la sangre y agua que brotan de su costado. El 

concepto expresado en esta imagen es el modelo de la primer guardia en 

honor al Sagrado Corazón de Jesús en nombre de los pecados cometidos 

en su “Paternidad, en su Reinado y en su Sacerdocio”.

En su Paternidad por el olvido e ingratitud de los hombres.

En su reinado por la apoetasía de los pueblos que reniegan de su 
reinado social.

En su sacerdocio por la profanación de su Sacrificio y de su 
Sacramento de amor, y por las traiciones sacrilegas de aquellos a 
quienes El más ama.̂ ^̂

Cada personaje en esta primera escena representaba una forma de 

rendir culto a Jesucristo: Magdalena representa el amor penitente, Juan el 

amor reparador y María el amor inmolado. Al centro de la imagen, el 

cuadrante horario, y en torno de él, San José, San Francisco de Asís, 

Margarita María Alacoque y san Francisco de Sales, demostrando y 

ejemplificando a los fieles las formas en las que a lo largo de la historia se 

había presentado la devoción al Sagrado Corazón. Finalmente en la parte 

superior, sobre el cuadrante, la imagen de Nuestra Sra. Del Sagrado 

Corazón de Jesús.

Las demás imágenes son claras alegorías a los distintos símbolos 

con los que se ha identificado la muerte de Jesucristo tras su agonía en el 

calvario. Así, las imágenes nos refieren al Sacrificio Eucarístico de su

Ibídem, p. 42.
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cuerpo y su sangre, representados por la hostia y el cáliz, para perpetuar 

por los siglos el sacrificio de la cruz. (Imágenes 22-23.) Los grabados 

siguientes lo presentan como “el cordero de Dios” o el árbol de la vida que 

confía a “su Esposa amada”, la Iglesia, el memorial de su muerte y 

resurrección simbolizado en el Santísimo Sacramento, signo de unidad en 

el que se recibe a Cristo.^̂  ̂ (Imágenes 24-26)

El Missale Romanum, destinado prácticamente a los clérigos, editado 

en el año de 1900, contiene grabados artísticamente significativos con 

representaciones de las principales fiestas litúrgicas. Pero la imagen que 

nos interesa resume aspectos esenciales en cuanto a la significación 

teológica y política que se comienza a ver en algunas imágenes del Sagrado 

Corazón de Jesús, precisamente por ser una obra destinada 

particularmente a espacios eclesiásticos.

El grabado presenta la imagen de Cristo entronizado en una 

mandarla, revestido con traje imperial, la mano derecha en posición de 

bendecir, la aureola y las huellas de los estigmas visibles y, finalmente el 

Sagrado Corazón sobre su pecho. Llama la atención las alas y dos círculos 

unidos puestos a los pies de Cristo, simbolizando el origen divino de la 

potestad espiritual y temporal dada a Cristo, a la cual, de acuerdo con la 

doctrina cristiana, tenía legítimo derecho. La presencia de los símbolos de 

los cuatro evangelistas -  el hombre, el águila, el león y el toro - 

encuadrando la figura del Sagrado Corazón de Jesús y el tipo iconográfico 

de la imagen nos recuerdan las representaciones del Cristo en Majestad o 

el Cristo Pantocrátor, imágenes extendidas a partir del siglo XI, 

expresiones relacionadas estrechamente con el Tetramorfos y de las 

primeras representaciones iconográficas de Cristo como soberano del cielo 

y de la tierra. Sin embargo, la teología de la devoción en estudio, >e ve

Ibidem
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manifestada con la integración del cordero Pascual, prefiguración del 

Antiguo Testamento, que hace referencia al Cordero de Dios que vendría a 

librar a los cristianos de la esclavitud del pecado. Del otro lado se muestra 

la representación del pelícano alimentando a sus polluelos con la sangre 

de su pecho herido, a semejanza de Cristo. De acuerdo con la tradición 

cristiana, Jesús dio su sangre en la Pasión por la salvación de los seres 

humanos. Estas dos representaciones, el cordero y el pelícano, fueron 

recurrentes en las primeras alegorías al Sagrado Corazón de Jesús en la 

Edad Media.^^^

Finalmente, a cada lado del recuadro principal, se alzan dos 

columnas formadas con tres imágenes cada una, que sintetizan los 

fundamentos bíblicos en los que se apoya la devoción. En la primer 

columna reza la leyenda: Fadent mihi santorum et habitaba con esta

frase se alude a la institución eclesiástica como custodia de la ley divina y 

portadora de la máxima autoridad sobre los hombres. La primera y tercera 

imágenes contienen elementos de la Pasión y en la segunda se representa 

el Santuario con los utensilios solicitados por Yavé a Moisés. En la 

segunda columna la frase es: Haurietis aquas in gandió de fontibus 

Salvatoris?^  ̂ A través de la recepción de la palabra de Cristo, de acuerdo 

con la doctrina cristiana, los fieles obtienen los beneficios prometidos por 

la Iglesia. Nuevamente se plasman los instrumentos de la Pasión,226 y al

223 L Charbonneau-Lassay, op. cit
224 “Hazme un Santuario y habitaré en medio de ellos". Ex. 25, 8.
225 “Sacaréis agua con gozo de las fuentes del Salvador". Is. 12,3.
225 La relación de la Pasión con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se encuentra en 
los orígenes de la misma. Las heridas que recibió Jesucristo al ser elevado en la cruz 
fueron desde los primeros tiempos del cristianismo materia de devoción para los fieles 
(según una antigua creencia, el corazón de Jesús fue tocado por la lanza que el soldado 
romano Longinos infringe en el costado de Jesús al momento de su muerte, de ella sale 
agua y sangre, símbolos del bautismo y de la eucaristía). La transformación religiosa del 
siglo XII intensifica la actividad mística y ascética dentro de los monasterios centrando la 
piedad individual y colectiva en cuatro devociones nuevas y fundamentales para la 
mentalidad religiosa del momento: las cinco llagas, las insignias de la Pasión, el santo 
nombre de Cristo y el propio corazón de Jesús.
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centro de la columna se encuentra la representación de la fuente de vida. 

Cabe recordar que la devoción al Corazón de Jesús nace en el siglo Xll con 

la renovación y transformación de la sensibilidad religiosa entre algunas 

órdenes. Los jesuítas la retoman en el siglo XVII por ver en ella elementos 

que sintetizaban las necesidades de reforma de la Iglesia católica.

Finalmente, dentro de la literatura religiosa la prensa fue un medio, 

considerado por Silva fundamental para “el combate contra la inmoralidad 

y la injusticia”. Era necesario oponer a los escritos impíos con una 

literatura católica que cumpliera con el compromiso de difundir y apoyar 

todas las medidas de restauración. En una carta a Trinidad Sánchez 

Santos le menciona: . '

El periódico impío (...), infunde insidiosamente en el pensamiento y 
en el corazón del pueblo ideas y sentimientos que vendrán (...) ha 
hechar por tierra el respeto, la veneración a los grandes principios 
que el Catolicismo sustenta, ideas y sentimientos que vendrán a 
retardar el reinado social de Jesucristo”. 227

Durante su gestión arzobispal, la prensa se convirtió en uno de los 

mecanismos más importantes para difundir el proyecto entre los fieles. 

Silva incentivó a los católicos a editar y leer los periódicos católicos. Gran

parte del éxito de esta empresa se debió a la respuesta laica, que desde 

tiempo atrás había intentado hacer uso de este medio para exponer sus 

desacuerdo políticos con el régimen. Silva colaboró para la publicación del 

periódico semanal El progreso cristiano, reanudó la publicación del Boletín 

eclesiástico del arzobispado de Michoacán. Los laicos por su parte 

reiniciaron sus actividades periodísticas creando nuevos espacios de 

difusión como El derecho cristiano, La Actualidad, entre otros.228

Atenógenes Silva a Trinidad Sánchez Santos en AHCM, Fondo diocesano, serie 
correspondencia, subserie obispo, siglo XX, caja 15, Esx. 9.

Gabriela Diaz Patiño, op. cit, pp. 165-172.
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El principal objetivo de la prensa católica fue, entonces, el difundir 

los principios cristianos tanto para restablecer a la sociedad en sus 

antiguas costumbres como para renovar viejos principios centrados en la 

visión de la “nueva cristiandad”. Las publicaciones católicas trataron de
T

desempeñar lajnisión de educar y orientar las conciencias de los católicos./ 

El fortalecimiento qde dio Atenógenes Silva a este tipo de literatura 

tenían el propósito esencial de enjuiciar férreamente al sistema político 

mexicano con relación a las leyes que pretendían limitar la acción social de 

la Iglesia y la participación de los católicos laicos en política. También 

sirvió p ^ a  difundir una serie de información que buscaba reconstruir los 

valores de la nueva sociedad cristiana por medio de se moralización. Para 

Silva y un grupo de seglares éste afán moralizador se convirtió en una 

necesidad de organización social y política.

Culto al Sagrado Corazón en la escuela parroquial

En el entendido que para la Iglesia católica la educación representa 

un sistema idóneo para moldear a la niñez y juventud de una comunidad 

de acuerdo con los ideales de un grupo social predominante, a fines del 

siglo XIX no pudo dejar de ser uno de los asuntos más importante dentro 

de la alternativa católico-social. A través de ella se podía as^urar el futuro 

de “la nueva cristiandad”, de los nuevos ciudadanos. |Es_,aquL_y...en~ la 

organización de ..aaQCÍaoi.Qnes .y_difusión a través de los medios escritos 

donde entra la participación e integración seglar dentro del proyecto 

católico social.
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Siguiendo con los acuerdos tomados en el Concilio Latinoamericano 

sobre las escuelas católicas,Aténogenes Silva inició una reforma 

educativa en los planteles católicos ya existentes y en los de nueva 

apertura. Para él, la educación e instrucción católica representaba el 

principal campo de combate contra los “males modernos”:

...hacia necesario dedicar especial atención a la escuela católica, 
como uno de los grandes medios de regeneración social y religiosa, y 
como un dique que contuviera las corrientes positivistas y 
protestantes impelidas por las sociedades secretas, para destruir en 
México el edificio de la Religión y hasta el de la Patria.-̂ ®

“Regeneración social y religiosa”, con estas palabras se sintetizaba el 

ideal con el que Silva dio impulso a la educación y las asociaciones 

católicas. De la enseñanza de la doctrina religiosa dependía el “progreso 

legítimo” de lo que pretendía ser la nueva sociedad cristiana.

Infundir sólidos principios religiosos en los alumnos, y sentar así en 
sus corazones, convicciones profundamente cristianas, para que 
lleguen a ser hombres verdaderamente útiles a su familia y a su 
patria...

En 1901 publicó un edicto en el que dispuso que en cada parroquia 

“se establezcan dos escuelas elementales, una de niños y otra de niñas; 

que la enseñanza y disciplina escolar se sujeten a las prescripciones de la 

pedagogía moderna”. También se estableció en la curia la Dirección de 

Instrucción Primaria Católica, encargada de inspeccionar que todos los

"... hay que procurar con todo empeño establecer escuelas católicas primarias, en que 
la doctrina religiosa ocupe el primer lugar en la educación y la formación”. Actas y 
decretos del Primer Concilio ... Op. cit p.

Atenógenes Silva, “El Sr. León XIII y la instrucción de la niñez. La escuela católica y la 
escuela atea en sus relaciones con la sociedad”, en Obras literarias, pastorales... op. cit. 
p. 90.

Prospecto del Instituto Científico del Sagrado Corazón de Jesús, Morelia, Tipografía de 
Agustín Martínez Míer, 1907, p.3. *
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establecimientos de instrucción católica estuvieran sujetos a los 

programas y reglamentos del gobierno arquidiócesano.^^^

Para 1905 se registraron 135 escuelas católicas en el arzobispado de 

Morelia. También la política de tolerancia aplicada por el gobierno de 

Porfirio Díaz permitió a inicios del siglo XX la entrada de muchos grupos 

de religiosos y religiosas^^  ̂que abrieron importantes centros educativos en 

el obispado.) Entre ellos estuvieron los salesianos, quienes se 

comprometieron a dar instrucción fundamentalmente a la niñez pobre y 

cooperar con sus obras al progreso espiritual y científico. También llegaron 

los maristas y los lasallistas estos últimos se hicieron cargo desde 1908 del 

Instituto Científico del Sagrado Corazón, fundado por Silva en 1902. Se 

estableció el Colegio para indígenas en el pueblo de Erongaricuaro, en 

donde se introdujo el texto, traducido al tarasco, de Las promesas de Ntro 

Señor a la B. Margarita María Alacoqu¿'^  ̂ y, en Morelia se inauguró la 

escuela nocturna para adultos.^^^

Si el objetivo era formar a los futuros ciudadanos católicos, la 

enseñanza religiosa se convirtió en la materia principal en todos los 

recintos de educación católica:

La oración diaria, la frecuencia de los Santos Sacramentos; buenos 
y paternales procedimientos; disciplina suave y fírme a la vez, 
salvaguardia de los buenos estudios y de las sanas costumbres y el 
uso en fin de cuanto pueda despertar buenos sentimientos, he aquí 
los medios empleados para formar en los educandos el gusto del 
trabajo y el amor a la virtud.̂ *̂

3̂2 Gabriela Díaz Patiño, op. cit pp. 88-106.
233 Valentina Torres Septién, La Educación privada en México, 1903-1976, México, El Col. 
Mex./Universidad Iberoamericana, 1997, p. 53-72.
234 Joaquín Fernandez de Córdoba, editor. Tres impresos de lengua tarasca del siglo XIX, 
México, Editorial Arabiago, 1944. Agradezco al doctor Benedict Warren su amable 
disposición al prestarme este texto.
235 Gabriela Díaz Patiño, op. cit. p.
236 Prospecto del Instituto..., op. cit, p. 3-4.
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El edificio escolar tenia que convertirse no sólo en el “segundo hogar’’ 

sino en el recinto que formaría las conciencia, actitudes y 

comportamientos de los futuros ciudadanos católicos. En este sentido, las 

reformas en los planteles educativos fue esencial para asegurar la 

pervivencia de la Iglesia y su influencia en los sentimientos individuales. 

Los nuevos ciudadanos tenían que tener un profundo sentimiento de 

respeto a la doctrina cristiana y a las autoridades eclesiásticas por encima 

de cualquier otra institución.

En la mayoría de las escuelas parroquiales y colegios había sistema 

de internado, semi-internado y externado, ajustándose cada uno a una 

pensión determinada o incluso a la educación gratuita, lo cual provocaba 

la asistencia de niños y niñas de todos los sectores económicos. La 

disciplina era intensa, los internos tenían que levantarse alrededor de las 

cinco de la mañana; antes de realizar cualquier actividad se rezaba alguna 

letanía y se dedicaba un breve tiempo de meditación con la lectura de 

algún libro piadoso, en aquellos días se recomendaba el libro de san 

Alfonso María de Ligorio Práctica del amor a Jesucristo o la Imitación de 

Cristo de Tomas de Kempis. Seguía la Misa a las siete de la mañana, la 

cual era obligatoria para todos los alumnos y enseguida el desayuno, las 

clases comenzaban regularmente a las ocho y se daba inicio con Historia 

Sagrada. Las clases se impartían por la mañana y por la tarde repartidas 

las horas de estudio con las de la comida, algunos recesos para descanso y 

los tiempos destinados a la oración y meditación.

Se impartían también las materias de matemáticas, física, química, 

historia universal y de México, biología y algo de literatura, música e 

idiomas, la idea de Silva era tener como fundamento la enseñanza religiosa

3̂7 Agustín Magaña Méndez, La diócesis de Zamora, Fimax publicistas, Morelia, 1983.

126



y moral, pero sin descuidar el conocimiento de las ciencias. Sin epibargo, 

insistió en dar preferencia capital al ramo de religión:

Por curso de religión entiende el precitado plan de estudios, el 
conocimiento y estudio primariamente de la religión en general, o 
sea, su definición y división, la naturaleza del culto debido a Dios, 
la obligación de tener una religión y de investigar cual sea la 
verdadera y, finalmente, el carácter de esta, que es ser única. En las 
escuelas católicas se comprende por “curso de religión” el estudio de 
las relaciones del hombre con la divinidad (principio y fin de todo 
ser racional) y por ende, el conocimiento de los deberes que el 
hombre tiene para con Dios y la manera de cumplirlos. 238

En este sentido recibió particular atención la educación de la mujer. 

Dentro del proyecto educativo se había contemplado su instrucción 

religiosa como indispensable dado su condición de futuras esposas y 

madres de familia, quienes tendrían en sus manos la formación de 

hombres justos, piadosos y respetuosos del orden social y religioso, al 

menos así lo explicaban algunos prospectos de las escuelas para niñas:

...proporcionar a las niñas, a la par que una educación católica e 
instrucción apropiada a su condición, los medios para llegar a ser 
un día miembros útiles a la familia y a la Sociedad.239

Además de las materias sobre religión, en las escuelas católicas, se 

sumaban las prácticas diarias de devoción y la celebración de las fiestas 

religiosas en las que se infundía el sentimiento de amor y veneración a 

Jesucristo, a la Virgen y a los santos. Durante los diez años que duró Silva 

en la silla arzobispal y muchos más después de su muerte, la imagen del 

Sagrado Corazón de Jesús marcó los días de la infancia de muchos niños y 

niñas que estudiaron en las escuelas católicas de aquellos años.

La recepción de los sacramentos, principalmente el de la Eucaristía, 

recibió la mayor atención de entre las demás prácticas litúrgicas y de

238 £i Progreso Cristiano, No. 10, 5 de marzo de 1905. 
3̂9 Prospecto del Colegio de María Auxiliadora, Morelia,
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devoción. Se preparaba con especial dedicación a los niños más pequeños 

para la primera comunión, consagrándose en su mayoría al Sagrado 

Corazón o a la Virgen de Guadalupe. A los niños mayores se les asignaba 

un director espiritual con el cual tenían una constante relación ya que se 

les conminaba a realizar la confesión frecuente. Se practicaban los 

primeros viernes de cada mes, la hora santa y a los alumnos mayores se 

les ofrecía la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, en donde una vez 

inscritos dedicaban parte de su tiempo libre a la práctica de la devoción en 

grupo o individualmente.

Durante el mes de junio en que se celebraba la festividad del 

Sagrado Corazón de Jesús se preparaba a los niños y a las niñas en los 

actos de devoción proveyéndolos de estampas, medallas e insignias con la 

imagen del Sagrado Corazón de Jesús colgando sobre su pecho o cosidas 

en la solapa o cintas que colgaban en sus cuellos, practicas que 

culminaban con el día asignado a las escuelas católicas para realizar la 

procesión a catedral. Se organizaban concursos de poesía y declamación 

en relación con el Sagrado Corazón que eran leídos al final del año escolar 

o en los exámenes públicos.

\ En el Seminario de Morelia la enseñanza religiosa y las prácticas de\
devoción eran más intensas. Silva organizó un nuevo plan de estudios 

para el Seminario Conciliar de Morelia en el que enfatizó el estudio de la 

teología de Santo Tomás de Aquino, una influencia mucho más marcada 

de las enseñanzas jesuítas y el Concilio Latinoamericano. Cuando Silva 

llegó al arzobispado destituyó de sus puestos al rector Lorenzo Olacireguí y 

a varios prelados que componían la planta de profesores del Seminario. 

Nombro a Francisco Banégas Galván nuevo rector con el propósito de 

intensificar los planes de reforma clerical. En este sentido se estableció un 

nuevo conflicto con los prelados que formaron parte del profesorado^ y
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administrativos del Seminario durante la gestión arzobispal de Árciga. 

Banégas reincorporó al plan de estudios un curso de jurisprudencia civil, 

pensando en dar a los futuros abogados las armas teóricas y legislativas 

más adecuadas. Previendo los trastornos políticos que se podían venir, se 

pensó en formar sacerdotes y profesionistas católicos que contarain con la 

formación adecuada para enfrentar “las luchas que se avecinaban”. 240

En 1905, Silva compuso un reglamento para las escuelas superiores 

de religión, y se fundaron dos academias para el perfeccionamiento de 

estos estudios: la academia Santo Tomás de Aquino exclusivamente para 

profesores y la Sociedad literaria san León Magnopara. los estudiantes.^"*‘

Así, el mundo de música, poemas, lecturas y pinturas que 

envolvieron la enseñanza católica se presentaba a los alumnos lleno de 

entusiasmo. La enseñanza del catecismo del padre Ripalda, que tenían que 

aprender de memoria, o la lectura de vida de santos o finalmente la 

aproximación al Corazón de Cristo a través de las oraciones para soliciteir 

algún favor, fueron conocimientos y creencias que se convirtieron en 

certezas cuya clave era la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Las asociaciones y reuniones católicas en su relación con el Sagrado 
Corazón de Jesús.

Silva prestó igual atención a la creación y organización de las 

asociaciones católicas con la idea de impulsar la mutua colaboración entre 

las clases sociales y la propagación del culto. La participación del laico en 

la promoción de la religión fue evidente, sobre todo, en ciertas funciones 

como en la prédica y en la formación de asociaciones.-^ Se pretendía dar

^̂*0 Juan B. Buitrón, El Seminario de Michoacán, Morelia, Imprimatur Leopoldo, Arzobispo 
de Morelia, 1940, p. 27.

Gabriela Díaz Patino, op. cit. p. 104.
Laura O'Dogherty, “Los laicos como instrumento....op. cit. p.
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solución a los problemas sociales, a través de la propagación de la doctrina 

cristiana entre los socios de dichas organizaciones, la promoción de las 

cajas de ahorro, la instrucción de artes y oficios, entre otras actividades. 

Estos organismos pretendían distinguirse de las cofradías por una 

aparente independencia del clero. Sin embargo, cabe recordar que, estas 

asociaciones habían tenido su origen dentro del ambiente seglar después 

de la derrota al partido conservador en 1867. Como explicamos 

anteriormente, durante los primeros años del siglo XX los laicos lograron 

desligarse en algunos aspectos de la batuta eclesial y dirigir sus esfuerzos 

a otros ámbitos principalmente políticos y sociales, sin embargo el objetivo 

de difundir la doctrina cristiana e incentivar aún más una fuerte tradición 

devocional a través de las prácticas del culto dentro de las asociaciones se 

hizo posible. El clero logró conservar la dirección tanto en el ejercicio de 

devociones centradas en los sacramentos y en el culto del Sagrado 

Corazón, como en la estructura de organización interna de las 

asociaciones.

Con Árciga se comenzó la fundación de varias asociaciones 

concentradas básicamente en la propagación del culto siguiendo con el 

objetivo papal de reparar “los calamitosos tiempos, que el mundo cristiano 

tiene que presenciar y deplorar tantos y tan enormes crímenes” a través de 

la instrucción moral y religiosa, '̂^  ̂y cumpliendo con el concepto tradicional 

de la caridad cristiana el cual recordaba a los que más tenían dar limosna 

y buen ejemplo y a los pobres el sobrellevar con resignación su miseria.

Con Silva se inicia una nueva etapa en la organización de las 

asociaciones. En su décima carta pastoral explica los objetivos y 

lineamientos que debían seguir las asociaciones católicas:

AHCM, Sección Folleteria, La adoración reparadora de las Naciones católicaSy “Manual 
de los Asociados”, Roma, Imp. De propaganda, 1888, 16 pp. *
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El Padre Santo nos exhorta a todos los católicos a efectuar, cada 
uno en su esfera respectiva, tan grandiosa y magnífica restauración. 
Más no se puede efectuar ésta si no se conoce a Nuestro Señor 
Jesucristo, su doctrina, sus hechos, y la misión de Soberanía 
universal que tiene en el plan divino. Pero se debe tener j»esente 
que, además de ese conocimiento, se necesita imitar a Nuestro 
Señor Jesucristo en la práctica del bien y de las virtudes. {...] No 
basta que practiquemos sólo actos de culto y oraciones (...) además 
de todo eso, se necesita la práctica de la caridad y la santidad de 
nuestras costumbres.’̂

Siguiendo con el discurso del pontífice Pío X de Instaurar todas las 

cosas en Cñsto, Silva exhortó a todos los fieles a realizar esta restauración 

en todos los órdenes sea de la vida religiosa, social, científica o cultural, 

pero fundamentalmente de la familia y de “la conciencia individua?, para 

ello insistió en el conocimiento de la doctrina cristiana para el 

cumplimiento del Plan Divino, consistente en “la Soberanía Universal de 

Cristo”. Vio en las asociaciones un espacio muy importante para flevar a 

efecto el proyecto reformador y dictaminó que se establecieran 

asociaciones de señoras y señores en todas las parroquias y vicarías 

aumentando considerablemente durante su gestión.

Nombre de la Asociación. Año de 
fundación.

Patrono de la Asociación.

Sociedad de Caridad de 
San Vicente de Paul. El 
Arzobispado de 
Michoacán contaba con 4 
Conferencias en Morelia, 
9 en León, 3 en 
Querétaro y 7 en Zamora.

1879. La Sociedad en el mundo 
tenía a San Vicente de Paul, 
como su Patrono. Las 
Conferencias establecidas en 
Morelia tenían una 
advocación distinta: Nutra. 
Señora de los Dolores; La

Atenógenes Silva, “Décima carta pastoral relativa a las asociaciones de caridad”, en 
Obras literarias, pastorales y oratorias..., op. cit, pp. 195-211.

El Consejo Central Arquidiócesano registro entre 1905 y 1906 las nuevas conferencias 
en las siguientes parroquias pertenecientes al arzobispado de Morelia: Pátscuaro, 
Salamanca, Acámbaro, Tacámbaro, Celaya, Indaparapeo, Zitácuaro, Maravatio, Pmjamo, 
La Piedad, Quiroga, Puruándiro, Ario, Valle de Santiago, Huetamo, Chamacuero, 
Huanímaro, Taximaroa, Vicaría de San Bartolo, Tarimoro, Tiripetio, Santa Cruz, Santa
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245 Purísima Concepción; el 
Señor San José y bajo la 
advocación de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Apostolado de la Oración. Fundado en e 
arzobispado de 
Morelia desde 
1876.

El Sagrado Corazón de Jesús.

Círculo Católico 1892 El Sagrado Corazón de Jesús 
y la Virgen de Guadalupe.

Caballeros y Damas de 
Honor

1893 Virgen de la Salud.

Asociación del Culto 
Perpetuo del Señor San 
José.

1899 San José.

Corte de María. Virgen María.
Asociación de Damas 
Católicas.
Hermandad Josefina.
Hijas de María 1903-1915. María Inmaculada.
Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de 
Jesús.

1889. El Sagrado Corazón de Jesús.

Congregación del Sagrado 
Corazón de Jesús

El Sagrado Corazón de Jesús.

Sociedad de Obreros 
Católicos

1901. San José y el Sagrado 
Corazón de Jesús.

Organización de 
Operarios Guadalupanos.

1909. Nuestra Sra. De Guadalupe

Asociación de Santa Zita. 1909. Santa Zita.
Compañía de Seguros 
para el Cielo.

1903. El Sagrado Corazón de Jesús

Bases de la Asociación 
Seminarista.

1901

Unión Eucarística. 1900-1912. Santísimo Sacramento, 
Nuestra Sra. De Guadalupe y 
el Sr. San José.

Asociación de la Vela 
Perpetua.
Sociedad Mutualista de 
Empleos.

1906

Liga Apostólica.

Ana, Turicato, Apaseo, Vicaría de San Andrés, El Paso, Vicaría de San Bartolomé, 
Salvatierra y Zinapecuáro. En Gabriela Díaz Patiño, El catolicismo social... op. cif., p. l lz .
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Asociación de la Divina 
Providencia y velación áe 
día primero de mes.

1910 Santísimo Sacramento y la 
Divina Providencia.

Casa de la Caridad
Hermandad Josefina
Congregación de María 
Inmaculada y de Santa 
Teresa de Jesús.
Conferencia de Santa Ana
Asociación de 
Bienhechores del templo 
y caballeros y damas de 
Nuestra Señora de la Paz.

1914 Ntra. Sra. De la Paz.

Asociación religiosa de la 
Santísima Trinidad

Santísima Trinidad.

Casa de la Caridad
Conferencia del Sagrado 
Corazón de Jesús

1903 El Sagrado Corazón de Jesús.

Congregación de la 
Doctrina Cristiana

1906 El Sagrado Corazón de Jesús

Taller Guadalupano.
Taller de Nazaret o casa 
amiga de la obrera.
Sociedad de obreras 
católicas en Celaya
Asociación de artesanos
Asociación de la 
Juventud católica
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados en el AHCM, sección folletería.

El propósito de Silva al impulsar la creación de más asociaciones 

católicas era el de proveer de espacios a los fieles de cualquier sector 

socioeconómico, en donde además de encontrar el gusto por compartir 

prácticas piadosas y devocionales se cumpliera con el fin de construir, a 

través de la instrucción y moralización religiosa, los auxilios económicos y 

la enseñanza de oficios, medios para el mejor aprovechamiento de la 

agricultura, la salud y la dignificación indígena, en síntesis la renovada el 

proyecto social diseñado por la Iglesia católica para contrarrestar los
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efectos negativos que, de acuerdo con su visión, las nuevas leyes de los 

gobiernos liberales estaban causando.

Con este fin también fueron organizadas varias reuniones católicas 

en la provincia eclesiástica. Particularmente el Segundo Congreso Católico 

y Primero Mariano realizado en Morelia en el año de 1904.

Al finalizar la misa dominical del 7 de septiembre de 1903 se leyó en 

los templos de la arquidiócesis de Michoacán, de la forma acostumbrada, 

la carta pastoral dictada por Atenógenes Silva, en la que se anunciaban las 

disposiciones papales con relación a la celebración en todo el mundo del 

quincuagésimo aniversario de la declaración dogmática de la Inmaculada 

Concepción de María.^^^ Con la celebración de esta fecha se pretendía 

reafirmar, como hacia cincuenta años, la postura combativa de la Iglesia 

católica con respecto a la sociedad moderna y su lucha por la reedificación 

de un mundo católico.

En el documento arquidiócesano se dejó ver claramente que el 

festejo de dicho acontecimiento era oportuno para la celebración del 

Segundo Congreso Católico al que se adjetivó como Mariano, indicando 

con ello que clérigos y seglares se reunían con el objeto no sólo de estudiar 

y proponer soluciones a los problemas sociales del país, sino que también 

se discutirían temas piadosos que confirmaban, para respiro de las 

autoridades civiles, el carácter religioso de estas reuniones que desde 

finales del siglo XIX se comenzaron a organizar en México con el propósito 

de difundir la doctrina social cristiana. De^ués de observar los resultados 

del Primer Congreso Católico organizado en Puebla y tras las críticas 

hechas por un grupo de seglares con relación al poco tratamiento de los 

problemas sociales, la comisión organizadora del Segundo Congreso

Atenógenes Silva, “Carta pastoral”, en el Boktín Eclesiástico del Arzobispado de  
Michoacán, 15 de septiembre de 1903, No. 18. *
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Católico determinó insistir más sobre la cuestión social sin desatender la 

renovación del culto católico.

El Congreso Mariano retomó la antigua discusión con relación a la 

autoridad del Papa para dirigir las creencias de la cristiandad y cómo ésta 

no había sido destrozada por la confusión política y filosófica de la era del 

escepticismo. Lo que en 1854 significó la doctrina de la Inmaculada 

Concepción tenía que ser confirmado cincuenta años después dadas las 

circunstancias históricas similares por las que atravesaba la Iglesia 

católica, con ello se afirmaba la posición de la Iglesia como guía espiritual 

y social.

Así entonces, vemos que desde su nombramiento como arzobispo de 

Michoacán, Atenógenes Silva decidió emprender importantes actividades 

en el campo social, siguiendo las directrices de León XIII, propiciando un 

espacio adecuado para la participación de los laicos dentro del movimiento 

católico tanto en el campo de las ideas como en el de la organización 

política y social. Su propósito final era dejar una Iglesia fortalecida desde 

sus bases, lo que implicaba la formación de clérigos y ciudadanos católicos 

que fueran capaces de enfrentar, de acuerdo con los principios cristianos, 

las transformaciones pólíticas del país que se veíar^yenir.
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Imagen I. E l S. C. J. en el templo de San

Francisco en M orelia.



Imagen 1-a. Escultura utilizada en el 
templo de San Francisco para venerar al 
S. C. J. sin el corazón.



Im agen 2. El S. C. J. en la

Catedral de M orelia



Imagen 3. El S. C. J. en el templo de 

las Rosas en Morelia.



Imagen 4. El S. C. J. en el templo de

la M erced en M orelia.



Imagen 5. El S. C. J. en el templo de san

Agustín en Morelia.



Imagen 6. Pintura del S. C. J. en 
la capilla adyacente al templo del 
Carmen en Morelia.



Imagen 7. El S. C. J. infante en el
templo de san Agustín en Morelia.



Imagen 8. Escultura del S. C. J. infante 
en el templo de las Rosas en Morelia.



Imagen 9. José Torres y 
Bages, Mes del Sagrado 
Corazón de Jesús, 
traducción de José Casas, 
3  ̂ edición, México, Herrero 
Hermanos, 1906. Portada.

Imagen 10. 
Estampa.
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RECtrRRUO
U K U  SOL£M<St; UIIUICACrOK 

n eu K iL E d iA  KRioiitA 
AI.!<A{«ATtt-t)I() CüHAZOX DK JKSl!}< 

£.V LA
HMtKXUA DE UAYORAZGO 

fURSl! PKOIMKTARIO 
XI. 9R tsX. JtA-HUKU N. tllMiUXZA.

U  UCAL >UK
BK,vr>mBA m R  e l  i ij a io : v  r v m u  

;Sk  AKzoBiero t»»: m ic h o ac a .n ; ur H.V. Li'Xirai.nn Riiz i
QUIEN

t.:8lEBJ9Q>ENBU..\ MIS>.\ I'OXTIKIUAL 
S C M Q l’ KrKXUJOü 

K LU U ia . V KVUO. HR QH»t|><> 
i  > DEQÜKIU.TAIIO
i u a  K< m .\ 't;ia (-o XANEnAX

, . ^ T D X a v  
.. im x )i.v x  iNAC ttuatao.v 

|)K I.A
’ N 6IUNJA AORICOLA i 

-  :UK1 isRf.\NJ(«K' '“'MacsEitiEMXRK nx l«0
<í '■ -íSáS

Imagen 16



COK .ir.St SAIMtsrji»:nK n

MnT«m%r»** fxiT?u» T̂rw?:r-ré •«♦i doiisr. fk;M;ir«4Li«nios *u «t:3e»c*«n> t̂r>*ói»rí»c« *u mwTicrti» ▼
<-;« ;a vr:;>jn*íi.í ii*

;> <iaíar?» U 7 >•í«rii» MI »:>***• Vi»»Éi 
tea unstMnoi; pft3*ci¿ cob iamÁrfTpwi muró «rm i« wxm:.ü- 

-likj J «  Ic i í'Mío* - f  q*5W h-ió a je »  c j *  á *

Iwu.MfAa» w» •» #1 Á» 2ftcí* ir»Mint» A Ui fe, ? 7 ♦> #L'JÍtS.A*. ía» ifíF̂  ̂Ú0 U» Mcr̂f <P«TWsjí»íí»*¿«f« aw iTpíiCArtxi rx9 0h íI» ,i»fw tjml
olma <ÍplSr I>.

'Fr4itni.W Fomfre T-
•H fñ 2ct. Aíii»rv>í>a tV# f*t

A *6 í» M̂fr» ;i» !'H1

Imagen 17.

Corazón ele Jesas
PROMESAS: ^

Y.. IM d.ri l'xla» t »  »[«■*>»« ■ * “ **■

¡óntifl » l j ) » »  «u« í.miSi».
mualMÍ CB l~ l». »»• |Wa:|. . ^

V » »cr¿ »u teft«)ii<i w p w  iliitBBie U I  

IfcrnuMrí
UI» «qiprwM. . ■ ! CiqirtB el

IjM pn-«d«T» ttKíWle***^ P ”  . ■
B ««a »tU  ,  .1 o o ^i:^"is:;s2;ss£—•
IJ y  ̂  kn u »l» U iw iífn  S e y ^ o * ^

Tli S.é.eí.!« ¿7» dd ¿«f
I jríBM» o«l« erdurwuli'*. . Z' /> _ .  '

I... ( « « « « «  n«» l'nW ?*” ,!**'* ■
,l,ínV. ío».bfc wni'í> «  ">/ '  r ^ ^  '
|«írrqiiüv<l

• o u a o o s

,  J . I bX  .B«n<i«i»w Hij« y

’m «luc «mp}«ían •« 5*ú>;.
«,.l,l»,l JiA r*>plr?«u Saiiw. l> ^  t*»

Je ii'í’ ►'«M-

Imagen 18.



Imagen 19. Emblema de la 
Compañía de Jesús.



Imagen 20. Emblema de la 
Archicofradía de la Guardia 
de Honor.



Imágenes tomadas del Manual de la Archicofradia de la 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
México, Imprenta Murguía, 1887.
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Capitu lo 3. D e  la  soberanía social del Sagrado  Corazón de 
Jesús a  la  proclabiación  del reinado  político  de Cristo  en 
MÉXICO

Hágase ver al pueblo cristiano que de desconocer 
el dominio de Jesucristo vienen los males todos 
que lamentan las Naciones y México muy en 
particular. Exhórtese a los fieles todos a  
reconocer prácticamente ese reinado del Corazón 
Sacratísimo de Jesús, y a pedir con toda suerte 
de obras buenas, que llegue el día dichoso en que 
los Poderes públicos de México den a Jesucristo 
Ntro. Señor el lugar que se le debe en la 
legislación y gobierno de nuestra Patria.

Leopoldo Ruiz y Flores, Circular dada el 8 de
mayo de 1913.

Estas palabras expresan las aspiraciones del grupo de clérigos que 

hicieron eco en México a la propuesta romana de restauración de la Iglesia 

católica en el mundo, y cuyo programa a principios del siglo XX pretendía 

orientar sus esfuerzos hacia la participación política de los católicos en las 

sociedades.

Como vimos en el capítulo anterior, durante la administración 

arzobispal de Atenógenes Silva, el clero michoacano, siguiendo las 

directrices del ideal romano, construyó una representación cristológica, 

expresada en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús como inspiración de 

desagravio y reparación por los “desordenes” causados por el liberalismo y 

otras corrientes teóricas de pensamiento que iban en contra de la 

institución eclesiástica y por consiguiente en contra del “derecho divino”.

Cuando las condiciones políticas del país comenzaron a cambiar 

precipitándose sobre todo con el inicio del movimiento armado de 1910 y
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la" restauración de la Iglesia mexicana era cada vez más sólida comenzó a 

desarrollarse con profundidad entre el clero mexicano y, a través de ellos 

entre los fieles, el fenómeno religioso que Miguel Romero de Solís llama 

“complejo devocional de Cristo Rey” .2̂ 7 Complejo religioso, social y político 

que pretendía, a través del discurso construido por la jerarquía eclesiástica 

mexicana, sentar las bases para retomar a una sociedad cristiana 

renovada. El presente capítulo tratará precisamente de explicar el origen 

de las implicaciones nacionales del fenómeno religioso y retomar su 

desarrollo en el arzobispado de Morelia.

Un intento de democracia cñstianá^^ en el arzobispado de Morelia

El porfiriato se había manifestado en Michoacán a través de la figura 

del licenciado Aristeo Mercado^^^ durante los sucesivos periodos de 

gobierno que fueron de 1892 a 1910.

Siendo uno de los hombres que desde sus inicios apoyó a Díaz para 

llegar a la presidencia de la República, el licenciado Mercado aplicó las 

mismas políticas sociales y económicas en el Estado, logrando un 

importante desarrollo en el crecimiento y modernización de los espacios

2̂ 7 José Miguel Romero de Solís, op. di, pp. 275-276.
Recordemos que el concepto de democracia cristiana surgió como consecuencia de una 

evolución de la corriente social del catolicismo intransigente. El término democracia 
cristiana era entendido como un ideal social a favor del pueblo. Jean-Marie Mayeur, Los 
partidos católicos y demócrata-cristianos: intento de definición, México, IMDOSOC, 1987, 
p. 5.

Aristeo Mercado nació el 30 de septiembre de 1939 en la hacienda de Villachuato , 
distrito de Puruándiro, fue educado en el Seminario de Morelia y en el Colegio de Minería 
de la ciudad de México. Inició su carrera política al lado del grupo liberad que triunfo 
sobre el efímero imperio de Maximiliano. Formó parte de las administraciones de los 
gobernadores Felipe Berriozábal, Carlos Salazar, Vicente Riva Palacio, Justo Mendoza y 
Rafael Carrillo, con este último ocupó el cargo de secretario de Gobierno y en 1875 el 
puesto de gobernador interino. La continuidad en su labor política, los cargos 
desempeñados en el gobierno y la posición de su hermano Manuel A. Mercado, 
subsecretario de Gobernación en la ciudad de México lo llevaron en 1891 a asumir la 
gobernación del estado de Michoacán. Edueirdo Nomelí Mijangos Díaz, La Revolución y el 
poder político en Michoacán 1910-1920., México, UNMSNH/IIH/Colección Historia Nuestra 
15, 1997, pp. 39-40. *
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urbanos.250 sin embargo, los beneficios generados no fueron distribuidos 

entre la mayoría de la población - constituida fundamentalmente por 

campesinos -,2si originando con ello el descontento social. En sus 

relaciones con las distintas fuerzas económicas de la sociedad: 

hacendados, hombres de la banca y del comercio, haiña logrado crear las 

condiciones para mantener las alianzas que le permitieran seguir en el

gobierno. 252

Con lo que respecta a sus relaciones con la jerarquía católica 

michoacana, si bien no llegaron a ser íntimas sí se mantuvieron en un 

plano de tolerancia,253 a tal grado que, como explicamos en el capítulo 

anterior, durante las administraciones arzobispales de José Ignacio Árciga 

y con mucha más intensidad a raíz de la pastoral aplicada por Atenógenes 

Silva, el arzobispado de Morelia logró una importante reestructuración 

sumándose a los esfuerzos de los clérigos que habían optado por seguir el 

plan de renovación católico romano en el país.

La Iglesia había recuperado parte de la influencia en la sociedad. La 

promoción de la instrucción católica en escuelas parroquiales, de los 

congresos sociales y semanas agrícolas, junto con el apoyo al 

fortalecimiento y crecimiento de la prensa y asociaciones católicas y la 

difusión del proyecto de renovación de la Iglesia a través de la devoción al

250 Como ha sido ha notado por el historiador Gabriel Silva, con el triunfo republicaino 
sobre las fuerzas francesas y la plena aplicación de las Leyes de Reforma, *la supresión de 
conventos, exclaustración de religiosos y religiosas y apropiactón y venta de bienes 
eclesiásticos fueron aprovechados ventajosamente por los militares victoriosos y por la 
burguesía en ascenso”. Gabriela Silva Mandujano, “El desarrollo urbano y arquitectónico 
(1821-1910)”, en Erique Florescano (Coord.) Historia General de Michoacán. Siglo XIX, 
Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1989, Vol. III, 408.
251 José Alfredo Uribe Salas, Morelia: los pasos a la modernidad, Morelia, 
UMSNH/Coordinación de la Investigación Científica/Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1993.
252Eduardo N. Mijangos, op. cit, pp. 35-39.
253 Mijangos menciona que algunos miembros del alto clero en Michoacán pudieron 
formar sociedades comerciales o en otras eran importantes accionistas, entre otros 
menciona al propio arzobispo Atenógenes Silva y a los canónigos Francisco Bané^as 
Galván, Juan de Dios Laurel, Joaquín Sáenz y Manuel Hinojosa. Ibid, p. 39.
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Sagrado Corazón de Jesús, presentaban una diócesis estable en términos 

eclesiales y comprometida con el proyecto romano.

En la medida que las condiciones de tolerancia del gobierno hacia la 

Iglesia lo permitieron, las acciones de los católicos estuvieron encaminadas 

cada vez más a modelar la respuesta de la jerarquía eclesiástica con 

relación a las políticas económicas y sociales del liberalismo y la inclusión 

de los católicos laicos en la vida política. A partir de la publicación de la 

encíclica Rerum Novaruniy comenzaron a fluir desde el Vaticano nuevos 

argumentos e ideas con el propósito de orientar la participación seglar 

hacia la vía política.

En 1901 León XIII definía en la encíclica Graves de Communi el 

significado de la democracia cristiana. Enfatizaba el ideal de restauración 

de la Iglesia a través del fortalecimiento de la acción católica social 

insistiendo en que ésta no debía incurrir en ningún sentido en lo 

político.254 Sin embargo, en 1905, Pío X publicó una encíclica sobre la 

acción católica en la que integraba al movimiento católico-seglair, además 

de la renovación religiosa y social que sus antecesores habían diseñado, la 

idea de una renovación política para los católicos:

Gravísimas son ^ s  razones que Nos disuaden. Venerables 
Hermanos, de seguir la norma decretada por Nuestro Antecesor de 
s. m. Pío IX, y continuada después por el otro predecesor Nuestro 
de s. m. León XIII en su largo Pontificado, en virtud de la cual 
queda generalmente prohibida a los católicos la participación del 
poder legislativo; ante otras razones de no menor peso, tomadas del 
supremo bien de la sociedad, que a todo trance se ha de salvar, 
pueden requerir que en casos particulares se dispense con la ley, 
especialmente cuando Vosotros, Venerables Hermanos echéis de ver

254 “La democracia crístíana debe estribar, como en su fundamento, en los principios 
asentados por la fe divina, de ted manera mirando por las ventajas de los inferiores, que 
perfeccione sus almas como criadas para los bienes eternos. De donde se infiere, que no 
hay para ella cosa más sagrada que la justicia; que manda el integral sostenimiento del 
dominio de propiedad; que ampara los diversos órdenes como propios de una bien 
formada ciudad Pero seria ilícito torcer el término democracia cristiana a mía 
acepción política”. Encíclica Graves de Communi, 1901. ^
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muy a las claras la urgente necesidad de la dispensa para bien de 
las almas y de los intereses de vuestras iglesias, y la pidáis de 
verdad. 255

Esta concesión hecha por el propio pontífice motivó la participación 

política de varios grupos laicos en México, quienes venían trabajando en la 

recuperación de espacios públicos, y decidieron aprovechar tanto la 

evolución del proyecto romano como la crisis del Porfiriato para reclamar 

lo que consideraban un derecho y obligación de presentar xma alternativa 

política.

En Michoacán la movilización seglar también cobró fuerza, sobre 

todo a partir de la que sería la última reelección del gobernador del Estado, 

Aristeo Mercado, en 1908, reflejo de la situación política del país.

El desigual progreso económico, provocado por las políticas 

aplicadas principalmente al campo, a la industria y al comercio junto con 

el surgimiento de nuevos ideales y exigencias entre las nuevas 

generaciones de la “clase media"' amenazaron la estabilidad de los 

regímenes porfíristas regionales.256 En Michoacán aparecieron algunos 

grupos opositores al gobierno mercadista, aunque el verdadero 

antagonismo al régimen se manifestó a través de periódicos y revistas que 

a lo largo de la administración se proclamaron antirreeleccionistas.257

La prensa católica, que como vimos durante la administración 

arzobispal de Atenógenes Silva inició una nueva etapa en la vida pública 

del estado, se convirtió en el principal medio para propagar los intereses 

laicos y eclesiásticos. A través de ella se respondían los ataques 

anticlericales de la prensa liberal y se exponían los programas sociales 

propuestos por la clerecía.

255 Encíclica nfermo propósito, 11 de junio de 1905.
256 Eduardo N. Mijangos, op. cit, pp. 45-55.
257 Ibid, p. 47.
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Al anunciar al periodista estadounidense James Creelman su deseo 

de rechazar una nueva reelección, Díaz anunciaba al mismo tiempo la 

posibilidad de formar nuevas organizaciones políticas. En Morelia el diario 

católico La ActuaiidacP^ aprovechó sus palabras para incitar a los 

católicos a movilizarse:

En estos tiempos en que la impiedad se enorgullece de ser la señora 
y arbitra del mundo y que aspira a borrar el nombre de Dios de 
todas las cosas, persiguiéndolo con saña, así como á todos los que 
le adoran y defienden, conviene que los católicos nos aprestemos a 
la lucha y que nos alistemos en la santa cruzada que defiende la 
augusta Religión de las asechanzas de sus enemigos que la 
persiguen como hambrientos tigres y contra la cual vomitan las 
mayores injurias.

La defensa de la Iglesia debemos realizarla por todos los medios, 
desarrollando una verdadera actividad en todas las manifestaciones
católicas. 259

Líneas más adelante hace referencia al apoyo y exhortaciones que 

han recibido de Pío X para continuar en la lucha por recuperar su influjo 

en la vida nacional:

La propaganda hay que hacerla con arreglo a las doctrinas 
pontificias y bajo la dirección de los Sres Obispos. Pío X nos da la 
norma en su inmortal Encíclica a la Cristiandad, restaurando todas 
las cosas en Cristo, quitarlas del enemigo y volverlas a Dios.26o

En Michoacán, todo este ambiente, junto con los levantamientos 

armados que se precipitaron desde noviembre de 1910 y la muerte de 

Atenógenes Silva el 26 de febrero de 1911, transformarían las condiciones

258 Primer diario católico de Michoacán, fundado en 1906 por Alfredo Iturbide y José 
Gallegos Agüellos, A la muerte de Iturbide tomaron la dirección del diario Donato Arenas, 
Antonio Martínez Aréstegui. El propósito de esta publicación desde sus orígenes fue darle 
un tinte marcadamente político a la participación laica. Gabriela Díaz Patiño, op. cit p. 
167.
259 La Actualidad, Julio 14 del908.
250 Ibid.
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ganadas. Sin embargo, en un inicio los cambios resultaron favorables para 

los clérigos y seglares que pretendían una participación política en el país 

de forma mucho más directa. El objeto de ello era poner fin a la influencia 

dominante de los liberedes.

Para los intereses del grupo reformador de la clerecíá mexicana - 

dirigidos en ese momento por José Mora y del Río, arzobispo de México 

desde 1909 -, y que para esos años ya ocupaban la mayoría de las sedes 

episcopales, se hacía necesaria, en el arzobispado michoacano, la 

presencia de un obispo que continuara y fortaleciera el proyecto católico- 

social, sobre todo considerando los ataques que desde principios del siglo 

XX el movimiento magonista había iniciado en contra de la Iglesia y el 

clero, acusándolo de haber mantenido una fuerte alianza con el poder.

Así, el 27 de noviembre de 1911 Pío X nombró a Leopoldo Ruiz y 

Flores arzobispo de Michoacán, quien en ese momento dirigía el 

arzobispado de Linares. En su lugar se quedó Francisco Planearte y 

Navarrete, quién junto con Leopoldo Ruiz habían egresado del Colegio Pío 

Latinoamericano.261 A consecuencia del movimiento armado el nuevo

261 Leopoldo Ruiz y Flores nació el 13 de noviembre de 1865 en el pueblo de Santa María 
Amealco, de la diócesis de Querétaro. Poco tiempo después de haber ingresado sd Colegio 
Clerical Josefino, fue enviado a Roma a estudiar en el Colegio Ho Latino Americano 
incorporándose a los propósitos del grupo de Pelagio Antonio de Labaslida, de formar 
sacerdotes disciplinados y leales al proyecto de renovación de la Iglesia Su carrera 
sacerdot€d nos confirma esta idea: catedrático de teología moral y director espiritual en el 
Colegio Clerical (1889); catedrático de filosofía en el Seminario Conciliar de México, 
promotor fiscal, censor y examinador prosinodal en la curia eclesiástica, párroco de 
Tacubaya (1892); en 1895 se le encargo el curato de Santa Cruz y Soledad y fue canónigo 
penitenciario de la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe; enviado como procurador 
a Roma para la revisión y aprobación del Quinto Concilio Provincial Mexicano (1897); 
Abad de la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe (1898); Obispo de León (1900); 
arzobispo de Linares (1907); arzobispo de Michoacán (1912); condecorado por Pío XI con 
los títulos de Asistente al solio pontificio y conde de la nobleza vaticana; delegado 
apostólico (1929). Emeterio Valverde Téllez, Bio-bibUografia eclesiástica del Estado de 
México, edición preparada por Mario Colín, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de 
México, 1976. Leopoldo Ruiz y Flores, Recuerdo de recuerdos, México, Buena Prensa, 
1942. *
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arzobispo de Michoacán no tomó posesión de su cargo hasta el 12 de enero 

de 1912.

En su primer carta pastoral, se dirigió a los fieles michoacanos 

asegurándoles su deseo de continuar con “la defensa de los principios 

cristianos, la instrucción de la niñez y el mejoramiento de la clase obrera”, 

pero además, agregaba su interés por seguir las líneas directrices del 

pontificado con relación al deber de los católicos en política:

...creo indispensable el instruir a los católicos en la obligación que
en materia de política tienen de defender los principios de política
cristiana, tan claramente definidos por el esclarecido Pontífice León
XIII.262

Su postura con relación al movimiento revolucionario, que en 

Michoacán tuvo sus primeros brotes hasta mayo de 1911,263 f^e como la 

de la mayoría del episcopado mexicano, de rechazo a la violencia utilizada 

por el grupo de Francisco 1. Madero. Siendo arzobispo de Linares, Ruiz y 

Flores escribió una carta pastoral en la que desaprobaba la violencia 

desatada para derrocar la administración porfirista “recordando a los fieles 

los principios católicos del respeto y obediencia a la Autoridad

constituida”. 264

Desde un principio se manifestó a favor de la presencia de un 

partido político que defendiera la religión y asegurara la protección de los 

derechos de la Iglesia en el terreno del “derecho común”. Cuando se desató

262 Primera carta pastoral de Leopoldo Ruiz y Flores dada en Morelia el 18 de enero de 
1912, en El Boletín Eclesiástico del arzobispado de Michoacán, año XVI, Morelia, 31 de 
enero de 1912, Núm. 1.
263 Eduardo N. Mijangos, pp. cit . Junto a este libro, otras obras que esclarecen el 
ambiente revolucionario que se vivió en Michoacán son la de Verónica Oikión, El 
constitucionalismo en Michoacán. El periodo de los gobiernos militares (1914-1917), Méxicó, 
CONACULTA, 1992. José Bravo Ugarte, Historia Sucinta de Michoacán. Estado y 
departamento (1821-1962), t. III, México, JUS, 1964. Alvaro Ochoa, “La revolución llega a 
Michoacán 1910-1915), en Enrique Florescano (Coord.) Historia General de Michoacán. El 
siglo XX, Morelia, Gobierno del Estado, 1990, tomo IV, pp. 1-25.
264 Ídem., p. 61.
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la revuelta, la creación del Partido Católico Nacional fue visto por el 

episcopado nacional como un elemento de defensa de la clerecía en caso 

de ser atacados por los nuevos grupos políticos y al mismo tiempo como 

un intento de continuar con el avance de la influencia eclesiástica en otros 

terrenos. Al respecto el arzobispo de Michoacán decía que,

...un grupo de católicos en uso de sus derechos se lanzó a la política 
con el nombre de Partido Católico. El entusiasmo de los católicos 
respondía al medio siglo de opresión liberal. Los obispos, sin 
ponerse de acuerdo en general, aprobaron y bendijeron la empresa. 
Yo entre ellos lo creía no sólo lícito sino obligatorio.265

Una vez que Madero aclaró su postura a favor de la Iglesia y los 

católicos, se dio la alianza entre el Partido Católico Nacional y los 

maderistas para apoyarlo en las elecciones presidenciales. El arzobispo de 

Michoacán inició una campaña pastoral pro partido católico en el 

arzobispado. El 20 de febrero de 1912, a petición de los miembros del 

partido católico en Michoacán, dirigió un sermón en la Iglesia catedral de 

Morelia en donde enfatizaba las contradicciones de algunos gobiernos 

liberales al rechazar la participación política de los católicos y la coacción 

utilizada por manifestar sus ideales cristianos y de procurar implantarlos 

con medios legítimos. Declaraba como dogmas de política católica que el 

poder y autoridad sólo devienen de Dios; la obligación de los católicos de 

defender los derechos de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia apoyando a 

quienes coincidían con los ideales cristianos y. Analmente, el deber de 

difundir y defender la doctrina cristiana.266 Así, se transformaba la 

participación electoral en un caso de salvación eterna.

Leopoldo Ruiz y Flores, Recuerdo ... op. cit. p. 64.
266 Instrucción pastoral sobre los deberes de los católicos en política predicada por el 
limo. Sr. Arzobispo Dr. Don Leopoldo Ruiz, en la función religiosa que el P. C. N. celebró 
en la Sta. Iglesia catedral el día 20 de febrero de 1912, Morelia, Tipografía de Agustín 
Martínez Mier, 1912.
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Habiendo ganado Madero las elecciones presidenciales, Leopoldo 

Ruiz siguió con los principios de respetar a las autoridades públicas 

fuesen cuales fuesen los resultados y de rechazar la violencia. Exhortó a la 

feligresía a aceptar a Francisco I. Madero como presidente de la república;

El católico en los momentos actuales debe estar al lado del supremo 
gobernante, a quien con su sufragio elevó al poder; no sólo por 
deber de conciencia sino también por gratitud, pues que si Dios 
quiso servirse del anterior Presidente para dar a México bienestar, 
ha querido valerse del actual para que iniciara esta era de 
organización democrática que ha permitido a todos los ciudadanos 
de buena y sana intención presentarse en el campo de la política, 
únicos que sabrán ser los leales cooperadores de todo gobierno
justo. 267

Por su parte, el movimiento seglar en Michoacán, como 

mencionamos, había logrado un importante desarrollo, primero a través de 

las asociaciones de obreros católicos y reuniones agrícolas en las que se 

pretendía luchar por mejorar las condiciones de los campesinos y obreros. 

Pero, no fue sino hasta el momento en que no quedaban dudas del 

derrumbamiento del régimen porfirista que los católicos se decidieron por 

la creación del Partido Católico Nacional. En Michoacán el centro regional 

del partido católico se desarrolló como una fuerza política importante, - 

llegó a contar en toda la entidad con 172 centros y 65,604 afiliados -,268 

gracias a los esfuerzos de sus dirigentes en el estado, los abogados, 

Francisco Elguero en Morelia, Perfecto Méndez Padilla y Francisco Villalón 

en Zamora y Trinidad López en Taximaroa.

Para los católicos, clérigos y seglares, el partido además de ser un 

medio para alertar a la población de los peligros que el socialismo podía 

traer a las sociedades, se había convertido en la posibilidad de acceder a

267 Idem, p. 16
268 -

laem, p. lo.
Jorge Adame Goddar, op, cit, p.52.
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las esferas del gobierno, y desde ahí, orientar reformas a favor de “la

libertad religiosa”.̂ 69

El centro regional del partido estaba integrado por viejos porñristas, 

hacendados, “abogados de la curia eclesiástica [...] y las agrupaciones de 

obreros católicos que desde hacía algunos años habían fundado los 

señores curas en sus respectivas feligresías...”.27o En Zamora con una 

tradición religiosa sumamente fuerte la organización fue mucho más 

rápida y, en el caso de la región del oriente michoacano, cuya población en 

su mayoría estaba integrada por campesinos y comuneros la respuesta al 

partido fue muy importante, tanto, que durante la contienda electoral el 

partido católico arrasó totalmente al partido encabezado por el doctor 

Miguel Silva.271 El apoyo prestado por la clerecía michoacana ayudó en 

gran parte a este impulso del partido en el estado.272

Precisamente, las recomendaciones hechas por parte de la jerarquía 

eclesiástica a la feligresía durante las contiendas electorales, propiciaron el 

disgusto de los partidos contrarios, que para el caso de Michoacán se 

encontraba representado fundamentalmente por el Partido Liberal Silvista 

- encabezado por el doctor Miguel Silva -, quién junto al partido católico se 

disputaron las elecciones para gobernador, diputados y presidentes 

municipales. En una circular, el arzobispo michoacano menciona al 

respecto:

¿69 Biblioteca “Luis González”, Fondo Francisco Elguero.
270 Jesús Romero Flores, Michoacán en la revolución, México, Costa Amic, 1971, pp. 56- 
57. El centro estaba organizado de la siguiente manera: presidente el lie. Francisco 
Elguero, primer vicepresidente. Lie. Francisco Villalón, segundo vicepresidente. Lie. 
Francisco Barroso. Primer secretario. Lie. Manuel Treviño, prosecretario. Lie. Efrén 
Villalón, tesorero. Lie. Ernesto Cerrato, su tesorero, Ramón Ramírez, auxiliares: 
licenciados José Ligarte, David Franco, Perfecto Angeles, Felipe González Antonio de P. 
Gutiérrez, José Elguero y los señores Franco Zavala José Urbina, Cenobio Luna y Puente. 
Biblioteca “Luis González, fondo “Francisco Elguero”.
271 José Carmen Soto, pp. cit pp. 493-505.
272 El licenciado Francisco Elguero resultó electo diputado de la XXVI Legislatura y.el 
único representante del P. C. N. del estado de Michoacán.
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Han llegado al Ministerio de Gobernación noticias y acusaciones 
contra el Clero de Michoacán, diciendo que en la mayor parte de los 
templos, los Sacerdotes han convertido el pulpito en tribuna política 
desde donde se ataca al partido liberal, al partido Silvista y a la 
Constitución de la República.

En la circular, Leopoldo Ruiz recomendó a párrocos y sacerdotes de 

la arquidiócesis abstenerse de abordar, durante la predicación o cualquier 

ejercicio del ministerio, el tema de los partidos políticos o participar como 

militantes de cualquier partido, pero enfatizaba que mientras el Partido 

Católico Nacional “no se aparte de los principios de verdad, justicia y 

moralidad que la Iglesia enseña, los sacerdotes pueden y deben aconsejar 

a quienes les consulten que se afilie a ese partido”.274

Al finalizar las elecciones, y frente a los resultados obtenidos,27S los 

militantes católicos manifestaron su descontento acusando al P.L.S. de 

haber ejercido violencia e irregularidades de todo tipo y por consiguiente 

de fraude contra el P. C. N.

La posición del arzobispo de Michoacán fue la de continuar con la 

política de “mesura y discreción”. Todos los obispos firmaron un edicto, 

para disgusto de varios miembros del partido, en el que afirmaban que la 

lucha electoral había sido democrática “por cuanto [que en ella] han 

podido tomar parte los católicos mexicanos, formando un partido político”, 

felicitaban la participación y desempeño de los miembros del partido, 

exhortándolos a continuar con “la propaganda de los principios político-

273 Circular reservada dada el 1 de junio de 1912,. AHCM, Fondo diocesano, sección 
gobierno, serie mandatos, caja 55, expediente 2.
274 Idem.
275 El centro del partido católico en Michoacán sólo logró el reconocimiento de tres
diputados federales, dos diputados y dos magistrados estatales, y veintiséis presidencias 
municipales. José Carmen Soto Correa, op. dt. p. 497. Bravo Ugarte menciona que el 
partido católico en Michoacán habia insistido que después de realizadas las elecciones 
habían obtenido 391 votos contra 328 del partido Silvista; sin embargo , la opinión 
pública en general dio como resultado el triunfo arrollador al doctor Silva. Bravo Ugarte, 
pp. 197-198. ^
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religiosos”, para finalmente recomendar que se reconociera “la autoridad 

del candidato triunfante, cualquiera que sea el partido a que pertenezca” 

evitando recurrir a la violencia.276 Los miembros del partido aunque con 

bastante disgusto y sin dejar de destacar las irregularidades electorales 

aceptaron los resultados, pero afirmaban:

...como nosotros somos verdaderos demócratas y sabemos que debe 
respetarse al pueblo hasta en sus errores, acatamos sumisos la 
voluntad popular y guardamos silencio, ya que por el momento, 
nuestra misión (política) está cumplida.277

El breve periodo de gobierno del doctor Miguel Silva no alteró las 

actividades de los católicos, incluso resalta la reunión de la segunda Gran 

Dieta de la Confederación Nacional de los Círculos Católicos de Obreros, 

encabezada por el alto clero michoacano y de otras entidades del país, 

realizada en la ciudad de Zamora. La reunión tuvo como objetivo principal 

destacar las soluciones que la Iglesia y los católicos daban a los problemas 

de desigualdad económica y social que los gobiernos liberales, de acuerdo 

con la opinión de los católicos, habían propiciado. En la reunión se resaltó 

principalmente la idea de unificar los esfuerzos entre la organización laica, 

los obreros y la clerecía con el objetivo de intensificar “la regeneración 

social católica” que los movimientos armados amenazaban con disolver.27s 

Leopoldo Ruiz y Flores y Banégas Galván mencionan en sus obras 

testimoniales que durante el proceso de la reunión “algunos 

conspiradores” se acercaron a miembros del partido católico y a varios 

obispos para plantearles la posibilidad de que si llegado el momento.

276 Edicto que los ilustrísimos y reverendísimos señores arzobispos que subscriben dirigen 
a los fíeles, Boletín eclesiástico del arzobispado de Michoacán, 25 de junio de 1912.
277 La Bandera Liberal, tomo 1 No. 10, Morelia, 5 de septiembre de 1912, pp. 3-4. 
Tomado a su vez de Eduardo Mijangos, op. cit, p. 84.
278 Memoria de la segunda gran dieta de la confederación nacional de los círculos 
católicos de obreros reunida en Zamora del día 19 al 23 de enero de 1913, Zamora, Tip. 
De la Escuela de Artes, 1913. Leopoldo Ruiz y Flores, Recuerdo de recuerdos..., op. cit.,.p. 
65.
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apoyarían un movimiento rebelde, a lo que, de acuerdo con los propios 

obispos respondieron rotundamente con una negativa.279

Todavía se comentaban las resoluciones de la Dieta zamorana, 

cuando en Michoacán se dio la noticia del levantamiento encabezado por 

Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón en contra del gobierno de 

Madero que culminaría con su muerte y el ascenso de Victoriano Huerta y 

sus hombres, en distintas entidades del país al poder.

¿Cómo asumieron, la jerarquía eclesiástica michoacana y los 

militantes laicos, la conspiración de Huerta? Creo que la participación de 

los católicos en el gobierno huertista tendría que medirse de acuerdo con 

los intereses que perseguía la clerecía y los que deseaban alcanzar los 

laicos.

Dentro de la historiografía se mantiene la tesis de una manipulación 

por parte de la jerarquía eclesial sobre el Partido Católico Nacional. Sin 

embargo, habría que considerar que, desde la derrota del partido 

conservado en 1867, una de las principales demandas de las “élites cultas” 

y conservadoras - representadas principalmente por profesionistas - había 

sido su reincorporación a la vida política nacional. Desde el momento en 

que los obispos y la Curia eclesiástica dejan de intervenir frente a un jefe 

de Estado y a medida que se aifirma la secularización, los laicos, haciendo 

uso de las enseñanzas papales, aspiran a servirse de las instituciones 

liberales y apelan a la opinión pública. Así se manifestaba por ejemplo en 

El Derecho cristiano, uno de los primeros periódicos católicos fundados en

7̂9 Francisco Banégas Galván cita en su libro testimonial la carta que miembros del 
episcopado mexicano dirigieron a algunos miembros del partido católico en la que se 
sugería una actitud prudente frente a la posibilidad de cambios políticos: “Mil veces más 
ganará nuestra patria si logramos afianzar el principio de autoridad, que con el cambio de 
gobierno, siempre problemático, que fácilmente lleva a la anarquía”. Francisco Banégas 
Galván, op. cit, p. 61. Finalmente la Iglesia era consciente que no podía cargar con la 
responsabilidad de un golpe de Estado y de las violentas consecuencias que jSe 
adivinaban inmediatas.
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Morelia y dirigido por el licenciado Francisco Elguero. A través de él los 

católicos laicos habían logrado hacerse presentes en la vida política, 

exponían sus deseos de una “regeneración social” con base en la doctrina 

cristiana, opinaban sobre la conveniencia o no de tal o cual candidato y 

exigían su derecho a exponer un “programa político de los católicos

mexicanos”. 280

Aunque en el discurso político de los seglares se recurría de diversa 

manera a una confesión religiosa o a principios cristianos y por 

consiguiente se creía en el respeto a la autoridad sacerdotal, también es 

verdad que una vez politizados los grupos católicos sus acciones 

estuvieron condicionadas por los intereses de poder en juego. En 

consecuencia, los laicos tenían conciencia de la influencia que 

representaba a niveles populares la presencia clerical. De ahí su 

preocupación por insistir en separar las funciones del clero de la de los 

laicos sin apartarse de las bases cristianas. Elguero nuevamente escribía 

al respecto:

Queremos que haya en los puestos públicos no obispos ni párrocos, 
porque ellos tienen una misión más alta, mucho más alta que 
cumplir, pero sí católicos laicos de perfecta conciencia y perfectas 
costumbres, para que la religión no viva amenazada por el 
poder... 281

De acuerdo con los testimonios de varios miembros del Partido 

Católico Nacional se sabe de los problemas internos del partido y de las 

hondas divisiones que había en su interior e incluso de las divergencias 

existentes con algunos miembros del episcopado nacional.282 En sus

280 El Derecho Cristiano, 1888-1889. No. 1,3,9,10,13,14,16.
281 Conferencias pronunciadas por el Lie. Francisco Elguero en las sesiones públicas del 
Partido Católico Nacional, de Michoacán, verificadas en la ciudad de Morelia en el año de 
1911. Biblioteca “Luis González”, Fondo Francisco Elguero.
282 Eduardo J. Correa, El partido Católico Nacional y sus directores. Explicación de su
fracaso y deslinde de responsabilidades, México, FCE, 1991. *
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escritos testimoniales Eduardo J. Correa menciona claramente a los 

miembros del partido que aceptaron colaborar con Huerta una vez que 

éste llegó a la silla presidencial:

Al conocerse la aceptación del licenciado Tamariz para formar parte 
del Gabinete, algunos de nuestros consocios indicaron la necesidad 
de que, para deslindar posiciones, se le echase del Partido, lo mismo 
que al licenciado Elguero, y formularon la petición respectiva, a la 
que se opuso la “prudencia" de muchos, tachándola de peligrosa por 
radical. Para mí era un acto de justicia y de necesidad.2»3

En este sentido es que observamos que muchas veces los laicos 

actuaron a favor de sus propios intereses y trataron de mantener cierta 

distancia con la clerecía.

En el Estado de Michoacán, el centro regional del partido católico 

sirvió a los propósitos de Victoriano Huerta por medio de varios de sus 

dirigentes, entre ellos el licenciado Francisco Elguero y su hijo José 

Elguero, quienes, a la muerte de Trinidad Sánchez Santos (1912), se 

hicieron cargo de El País poniéndolo al servicio de Huerta. Por su pgtrte, el 

nuevo representante del partido católico en el Estado J. Manuel Treviño, 

junto con el nuevo gobernador, el general Jesús Garza González, ambos 

asignados por Huerta, se encargaron de colocar en los ayuntamientos a 

autoridades locales que respondieran de manera efectiva a los 

requerimientos de control que deseaba el nuevo presidente.^s^

Por lo que respecta a la postura que adoptó el clero michoacano, 

encabezado por el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, con relación al 

régimen huertista, ésta fue ambigua. Aunque condenó públicamente el

¿83 Ibid, p. 179.
¿84 José Carmen Soto, op. cit .p. 500. Otros funcionarios del nuevo gobierno 
pertenecientes al Partido Católico fueron los diputados José G. Soto y Francisco Villalón, 
además de tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. En el Ayuntamiento de 
Morelia también se encontraban un síndico y un regidor miembros del mismo partido. 
Edurdo N. Mijangos, op. cit. p. 90.
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golpe de estado del general Victoriano Huerta, apelando a los principios 

morales y enseñanzas pontificias de rechazar todo tipo de rebeldías y 

movimientos sediciosos, sin embargo, siguiendo esos mismos principios - 

al igual que el resto del episcopado nacional -, reconoció al gobierno de 

facto encabezado per el militar y, también es verdad que aprovechó las 

dispensas de su gobierno para continuar con el ideal de reforma 

eclesiástica en el país, sobre todo con la celebración de la renovación de la 

consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús, manifestación que 

propicio que el movimiento religioso adquiriera un profundo contenido 

político.

Construcción de la proclamación de la soberanía universal de Jesucristo

La ceremonia que se celebró el 6 de enero de 1914 en toda la 

república marcó el inicio de una nueva etapa en la reorganización de la 

Iglesia mexicana y de sus relaciones con el Estado. El culto al Sagrado 

Corazón de Jesús, que se convertiría en el segundo de mayor difusión 

entre los fieles católicos, sintetizaba, dentro del proyecto romano de 

renovación, la preocupación eclesiástica por los “crímenes y excesos” 

cometidos en las nuevas sociedades. Por otra parte, a la Iglesia mexicana 

le interesaba rescatar su fuerza a través de acciones que unificaran a la 

nación y ratificaran su lealtad al proyecto romano por medio de un 

símbolo universal.

La devoción del Sagrado Corazón de Jesús adquiere nuevas 

dimensiones en relación con la proyección que le dieron los arzobispos 

Árciga y Silva. El primero, convencido de la necesidad de implantar un 

proyecto que conviniera más a los intereses nacionales se decidió por la 

difusión de la devoción que los enlazaba con una tradición del pueblo 

mexicano, la virgen de Guadalupe, considerada un símbolo nacional. P6r
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su parte, Atenógenes Silva, sin pretender en absoluto desaparecer la 

construcción del culto guadalupano, se esforzó por consolidar la devoción 

cardícola en el ambiente devocional y en el sentimiento de sus feligreses 

con el propósito de exponer de manera simbólica el proyecto de renovación 

de la Iglesia católica y sus pretensiones de reconquistar los espacios 

perdidos configurando, a través de la citada devoción, una forma de 

identidad cultural para todos los católicos, tal y como lo expresaba el 

proyecto desde Roma.

En este sentido, cabe recordar, que una de las primeras reacciones 

de la Santa Sede con relación al proceso secularizador en Europa a finales 

del siglo XVIII, fue poner sobre la mesa de discusión “la legitimación de los 

derechos de Dios y de la Iglesia sobre el gobierno de los hombres”. Así se 

manifestó en el Concilio Vaticano I y más tarde León XIII retomó la idea del 

“Reino Temporal de Cristo” en la encíclica Armum Sacrumde 1899.

Este documento también recordaba que al igual que hiciera 

Constantino durante la lucha por la restauración católica en el siglo IV, 

tomando como emblema de su empresa una cruz, ahora el proyecto
I

eclesiástico de renovación y reestructuración de la Iglesia católica tomaba 

la imagen del Sagrado Corazón de Jesús como símbolo para reconquistar 

la fe de las sociedades, percibiendo a través de la imagen cardícola el 

sufrimiento de Jesús durante la Pasión, por amor y redención a los 

hombres, y el deber de estos de restituir su amor volviendo a los principios 

de una sociedad católica.

Como en otro tiempo, oprimida la Iglesia por el yugo de los Césares, 
se apareció en lo alto una cruz a Constantino, cual emblema y 
causa de la victoria, que presto se siguió: así hoy se nos muestra 
otra señal felicísima y divina, el Corazón sacratísimo de Jesús... En 
él se han de cifrar todas nuestras esperanzas.

8̂5 Encíclica, Annum Sacnim, 1899.
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Desde la percepción eclesiástica, los “errores” esenciales del 

modernismo radicaban en el retomo a un sentimiento de incredulidad con 

respecto a las enseñanzas bíblicas, ocasionado por las nuevas propuestas 

y reflejado en el ataque a los privilegios eclesiásticos. En este sentido, la 

lucha contra el liberalismo y el socialismo se convertía en una segunda 

epopeya semejante a la de Constantino y en donde el resultado tendría que 

ser el triunfo de la Iglesia y la extensión del reinado de Jesucristo.

Para la Santa Sede y la Compañía de Jesús la imagen del Sagrado 

Corazón reunía varios elementos que ayudaban a sintetizar 

simbólicamente el proyecto de renovación de la Iglesia en el mundo 

moderno. Por una parte advertía diferentes aspectos que la piedad en esos 

momentos requería, esto es, un fervor reparador y apostólico, tal como se 

había sentido en la Edad Media.

Y por otra parte, se recordaba a los fieles y a los nuevos gobiernos, 

que la imagen del Sagrado Corazón de Jesús había tenido un antecedente 

de combate con el proceso secularizador durante el momento mismo de la 

Revolución francesa. La representación religiosa se había convertido en el 

estandarte de los fieles católicos durante la contrarrevolución de

Vendée.286

Muy pronto la devoción al Corazón de Jesús se afianzó entre los 

fieles por representar una esperanza de paz y prosperidad en las naciones 

en conflicto. La jerarquía eclesiásüca y algunos miembros de la Compañía 

de Jesús desarrollaron un nuevo discurso centrando su atención en la 

figura de Cristo tal como la concebía la Iglesia primitiva, el Rey divino

Como señal de adhesión al rey, los habitantes confeccionaron y distribuyeron entre los 
sublevados escarapelas reales. Usaron un rosario al cuello o se cosian al interior de su 
chaqueta la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. A lo largo de toda la guerra, así como 
durante la toma de armas de 1815 y la sublevación de los chuanes en 1830, la escarapela 
blanca y el Sagrado Corazón fueron los signos distintivos e inseparables del combatiente 
vendeano. L. Charbonneau-Lasaile, díarpp. 29-32.

154



sentado en el trono a la diestra del Padre para volver “en la consumación 

de los tiempos, con poder y majestad”.

La Iglesia primitiva colocaba la figura de Cristo en lo alto del ábside 

de las basílicas. La imagen clásica de la Majestas Domini era la 

enunciación de la venida del Rey divino al trono del altar en el misterio de 

la misa. A lo largo del siglo XIX dirigentes y teólogos católicos fueron 

construyendo, retomando conceptos de la iglesia primitiva y de la Edad 

Media, la imagen de un Cristo con aspecto humano, rodeado por los 

elementos de la Pasión y el misterio eucaristico que pretendía recordar el 

amor del Hombre-Dios y el deber de los hombres de retribuirle con el 

reconocimiento de su realeza:

Como Creador y a la vez Redentor de la humana naturaleza, el Hijo 
de Dios es el Rey y Señor de todo el universo; posee un soberano 
poder sobre todos los hombres, individualmente, así como sobre 
todas las sociedades.2S7

Estas ideas fueron retomadas y enriquecidas en México por el 

episcopado nacional justo en los momentos más críticos para el régimen 

porfirista. Haciendo uso de la imagen con la que la Santa Sede identificaba 

su proyecto de reconquista en la nueva sociedad, y frente al panorama 

político que se estaba desarrollando Ruiz Flores decidió dar a la imagen un 

significado de combate frente a los ataques clericales de los gobiernos 

liberales, como veremos en seguida.

En una carta pastoral fechada en el mes de mayo de 1910, los 

obispos de la provincia de Michoacán exhortaron a los fieles a llevar a 

efecto:

...acciones de gracias a Dios, Nuestro Señor por medio de María 
Santísima de Guadalupe; expiación por los pecados cometidos, y 
protestas varoniles y sinceras de conservar y acrecer la fe y de

287 León XIII, De Christo redemptor, p.
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trabajar con todas nuestras fuerzas por la realización del reino de 
Cristo en México: he aquí los medios de celebrar cristianamente el 
próximo centenario de la iniciación de nuestra independencia 
nacional.288

Efectivamente, con motivo del centenario de la iniciación del 

movimiento de independencia de México, el gobierno porfirista se encargó 

de organizar y difundir a lo largo y ancho del país, e incluso fuera de las 

fronteras nacionales, una ceremonia especial para su conmemoración. El 

evento serviría, al endeble gobierno del presidente Porfirio Díaz, para 

acallar las protestas de inconformidad de varios grupos políticamente 

organizados en varias entidades del país.

Con relación a estos festejos el Papa Pío X escribió una carta dirigida 

al episcopado mexicano en donde además de dejar manifiesto su agrado 

por los festejos seculares, consideraba oportuna la ocasión para “dar 

gracias a Dios Todopoderoso por los beneficios de que hasta el día a 

colmado a vuestra nación”, por medio de diversos actos religiosos. Esos 

beneficios a los que se refería el Papa tenían que ver sin duda con la 

política de conciliación del gobierno mexicano hacia la Iglesia católica. Las 

peregrinaciones y demás prácticas religiosas eran muestra de su 

restablecimiento y buenas relaciones con el gobierno. Para el proyecto 

romano ese tipo de manifestaciones se estaba convirtiendo en muestra de 

la presencia y renovación de la Iglesia católica en las nuevas sociedades 

secularizadas.

Los obispos mexicanos exhortaron a los fieles a hacer uso de los 

medios con los que contaba la renovada doctrina católica, para celebrar el 

acontecimiento histórico, esto es, la instrucción religiosa a través de la 

educación en las escuelas y en los templos, las corporaciones laicas a favor

288 “Pastoral que los prelados de la provincia de Michoacán dirigen a sus diocesanos”. En 
Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Michoacán, Morelia, Año XIV, Mayo de 1910, 
Núms. 9 y 10, p. 168. *
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de la moralización de la clase obrera, la utilización de la prensa católica 

para la difusión de la doctrina cristiana, la recepción de los santos 

sacramentos, principalmente el de la Eucaristía, y actos devocionales 

centrados en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la virgen María, 

que para el caso mexicano la advocación guadalupana era la de mayor 

fuerza.

En su discurso la jerarquía eclesiástica se explayó principalmente en 

el tema de la “potestad real de Cristo” la cual se extiende, de acuerdo con 

las propias enseñanzas pontificias, al gobierno temporal y espiritual e 

incluye a la humanidad entera, católicos o no, según lo decretado por León 

XIII en la encíclica Annum Sacrum. Las declaraciones de los obispos 

mexicanos evidenciaban la recuperación eclesiástica y su deseo de no dar 

marcha atrás en su política social, siguiendo el plan trazado desde Roma, 

pese a los ataques que comenzaban a recibir de los grupos inconformes 

con el gobierno de Porfirio Díaz.

Recordemos que entre los clérigos mexicanos formados en Roma en 

el Colegio Pío Latinoamericano, emergió una fuerte conciencia por rescatar 

a la Iglesia católica del aislamiento al que la cultura moderna y “sus 

seculares tradiciones” querían confinarla. Durante los últimos años del 

siglo XIX, los clérigos formados en Europa llegaron a ocupar la mayoría de 

las diócesis del país alcanzando con ello importantes logros con relación a 

los propósitos de reforma eclesiástica. Los cambios políticos que se dieron 

en el país apenas iniciado el siglo XX, significaron para este grupo clerical 

la oportunidad de definir nuevos alcances dentro del proyecto. Cabe 

destacar que el arzobispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz y Flores, fue uno 

de los obispos más fieles al proyecto de reconquista social y espiritual 

diseñado en Roma y quien abriría una nueva brecha para la construcción 

de la imagen de Cristo Rey.
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Para el arzobispo de Michoacán, el proyecto de restauración en 

México había logrado importantes progresos bajo el régimen porfirista. Sin 

embargo, la situación coyuntural por la que atravesaba el país desde las 

revueltas de 1910, obligaba a los católicos a alcanzar ima expresión más 

definida en el proyecto de restauración nacional.

A México cupo la ignominiosa celebridad de haber sido una de las 
primeras naciones que descaradamente desconocieran a Dios y le 
negaran los derechos sacratísimos que tiene de ser reconocido y 
respetado, alabado y reverenciado como autor de la sociedad y 
fuente única de todo bien. A México, pues, toca ser también una de 
las phmeras naciones que vuelva con sinceridad a Dios y que, 
arrepentida de su apostasía proclame los derechos de Jesucristo y 
los haga valer hasta que triunfe.

En este sentido, la representación del Sagrado Corazón de Jesús fue 

utilizada para hacer más sonora la voz de la jerarquía eclesiástica. Frente 

al panorama político que se presentaba en 1912 -  la destitución de Díaz, el 

triunfo de la revuelta maderista y la convocatoria electoral Leopoldo 

Ruiz, siguió el diseño discursivo trazado en Roma para influir en la 

orientación moral y política de la feligresía. En un edicto escribía:

Si en todo tiempo y en cualquier circunstancia debemos acudir al 
Corazón Santísimo de Jesús, como fuente de gracias y bendiciones, 
en los muy aflictivos porque atravesamos, es indispensable este 
recurso para alcanzar la paz de la República [...] Y no cabe duda 
que en nuestra patria, y sobre todo en estos últimos tiempos, se 
han cometido multitud de pecados, tanto por la sociedad como por 
los individuos; se ha abusado de los días de paz que Dios nos 
concedió, empleándolos no en procurar los verdaderos bienes, sino 
en correr tras los caducos de la tierra, despreciando por 
conseguirlos toda religión y toda justicia. . .290

289 Carta pastoral que los prelados de la provincia eclesiástica de Michoacán dirigen a sus 
feligreses con ocasión del XVI centenario de la libertad de la Iglesia proclamada por 
Constantino el Grande, Morelia, Tipografía y librería de Agustín Martínez Mier, 1912, p. 
15.
290 Edicto dado el 11 de mavo de 1912.
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Leopoldo Ruiz decidió continuar con la tradición, que iniciara su 

predecesor, de festejar especialmente el mes del Sagrado Corazón de 

Jesús, sin descuidar otras devociones de mucha más tradición entre sus 

feligreses. Durante el primer año de su administración arzobispal organizó, 

para la celebración de la fiesta del Sagrado Corazón, diversos actos de 

piedad religiosa en todas las iglesias parroquiales y templos. Debido a la 

suspensión de las peregrinaciones por la revolución, los actos consistieron 

básicamente en la oración de triduos de penitencia, desagravios y 

rogaciones por “las necesidades públicas y los compatriotas muertos en las 

revueltas”. Todas las actividades estuvieron dedicadas al Sagrado Corazón 

y a la virgen de Guadalupe.291 Habría que señalar que la devoción 

guadalupana durante su administración arzobispal recibió la misma 

atención que la del Sagrado Corazón, Leopoldo Ruiz, no dejó de ver en esta 

virgen a “la autora y conservadora de la concordia de la nación

mexicana.292

Dentro del marco de este tipo de prácticas religiosas, el año de 1913 

resultó muy importante para la Iglesia católica en general y para la 

institución eclesiástica mexicana en particular al generarse el golpe de 

Estado del general Victoriano Huerta.

Con motivo del decimosexto centenario de la paz constan tina, la 

Santa Sede recordaba nuevamente - “tan oportunamente”, como escribió el 

propio Pío X -, a todas las naciones católicas y no católicas, que dieciséis 

siglos atrás Constantino había reconocido “el derecho divino de la Iglesia 

católica para erradicar la corrupción, impiedad y errores del paganism o”293 

por tal motivo el pontífice -  como lo hiciera León XIII en 1899 -, hacia una

9̂1 Edicto dado el 13 de marzo de 1912.
Edicto de abril de 1913.
Carta pastoral con motivo del jubileo universal concedido por nuestro Smo. Padre el 

señor Pío X. En el XVI centenario de la libertad de la iglesia reconocida por Constantino^ el 
Grande. Morelia, Michoacán, 1913.
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invitación a recordar, celebrar y reflexionar sobre el efecto de tal 

acontecimiento en la historia de la humanidad, concediendo indulgencias 

en forma de jubileo:

...juzgamos conveniente aprovechar la feliz ocasión que nos depara 
la conmemoración de un hecho tan ilustre, para pedir á Dios con 
instancia y á la Santísima Virgen su Madre y á los demás Santos, 
especialmente á los Apóstoles, que todos los pueblos, devolviendo á 
la Iglesia su honor y su gloria, se acojan al gremio de una Madre tan 
grande, rechacen denodadamente los errores con que intentan 
obscurecer la Fe sus gratuitos enemigos, respeten y veneren al 
Sumo Pontífice y vean confiadamente en la Religión Católica el 
apoyo y la defensa de todos sus legítimos intereses.294

En los documentos eclesiásticos en México que hicieron referencia al 

tema de la paz constantina, se equiparaba la intolerancia religiosa de 

Majencio, emperador romano hasta el año 312, con la separación de la 

Iglesia y el Estado en las nuevas sociedades secularizadas de principios del 

siglo XX.

Nunca fue tan oportuno como en los presentes tiempos el recuerdo 
de este primer triunfo de la Iglesia, de la libertad y de la paz, que 
Nuestro Señor Jesucristo nos dio por medio de la victoriosa señal de 
la Cruz; nunca tan oportuno como ahora, decimos en estos 
momentos en que el monstruo infernal se esfuerza en recrudecer la 
guerra contra la Religión Cristiana, intentando restablecer el
antiguo paganismo.295

Frente al descontento popular que acrecentaba con la inestabilidad 

de los gobiernos, la Iglesia, a través de sus acciones había logrado 

encabezar el movimiento social a favor de los más desprotegidos. De ahí 

que en su discurso se enfatizara también sobre el hecho - de acuerdo con 

la historia cristiana - de que al igual que hiciera la Iglesia en el siglo IV,

9̂4 ibid.
295 “Fiestas centenarias de la proclamación de la paz de la Iglesia (313-1913). Consejo 
Superior”, en El Boletín Eclesiástico del arzobispado de Michoacán, Moreiia, marzo ^e 
1912.

160



ahora bajo circunstancias similares en México, su recuperación seria 

paulatina iniciando con la “regeneración del mundo pagano liberándolo de 

la esclavitud ignominiosa del vicio”. 9̂6 Se insistió sobre la labor social y 

política de la Iglesia durante situaciones de crisis como las que vivían 

muchas naciones católicas en esos momentos, singularmente el pueblo 

mexicano.

Un folleto que se divulgó por muchas diócesis de la república 

mexicana decía que la doctrina cristiana a diferencia de los gobiernos que 

se regían bajo los principios liberales o socialistas, a los que la Iglesia 

católica identificaba con los antiguos estados romanos, se preocupaba 

verdaderamente por el bienestar de los más oprimidos, diseñando 

proyectos a favor de la familia, la propiedad y la libertad, que la R erum  

N o va ru m  de León XIII era una muestra clara de ello y que Pío X, siguiendo 

las enseñanzas de su predecesor, pretendía “instaurar todas las cosas en 

Cristo propagando una verdadera democracia cristiana”.297

La participación seglar en los festejos y en el desarrollo del discurso 

de renovación eclesiástica durante esos años también fue importante. Su 

presencia afirmaba, frente a los gobiernos liberales, el alcance de la 

influencia que la Iglesia tenía en la sociedad. Pío X exhortó a los obispos a 

fomentar la inscripción de los fieles a diversas asociaciones o 

congregaciones católicas que estuvieran dedicadas a la devoción del 

Sagrado Corazón de Jesús, e incluso, dos asociaciones romanas 

autorizadas por el pontífice, contemplaron la idea de erigir un templo cerca 

del puente Milvio, lugar donde se sabe Constantino venció a Majencio.^^s

Carta pastoral que los prelados de la provincia eclesiástica de Michoacán... op. cit. p. 
7.

A. R. P., Constantino El Grande y la Iglesia Católica, 313-1913, Barcelona, Gustavo 
Gili, Editor. Calle Universidad, 45.
298 “Fiestas centenarias...” en Boletín eclesiástico... op. cit.

161



El 27 de julio de 1913 en la ciudad de México, el licenciado 

Francisco Elguero - como señalamos anteriormente, principal promotor 

laico del proyecto eclesiástico del catolicismo social y de la democracia 

cristiana en Michoacán pronunció un discurso retomando el concepto 

clerical sobre la fuerza que adquiría la Iglesia católica frente a momentos 

de crisis en sus bases doctrinales, ejemplificando con ello la lucha por la 

que se enfrentaba la Iglesia y los católicos frente a la “ambición de los 

nuevos poderes públicos”, a quienes describía como los verdaderos 

enemigos de la Iglesia y causantes de una posible ruptura de la unidad 

eclesiástica.299 Resulta curioso que el licenciado Elguero diera a su escrito 

un sentido claramente político y que mencionara las divisiones generadas 

entre los católicos, clérigos y seglares, precisamente en los momentos en 

los que a varios miembros del Partido Católico Nacional, entre los que se 

encontraba él mismo, se les señalaba como cómplices en el golpe de 

Estado que diera Victoriano Huerta en el mes febrero de 1913.

Precisamente en esa atmósfera de inestabilidad y rebelión, el clero 

michoacano, respondiendo a la invitación papal, dispuso celebrar en todas 

las iglesias parroquiales de la provincia eclesiástica una función religiosa 

de acción de gracias el día de la conmemoración, 30 de marzo de 1913. Se 

ordenó e::poner a veneración pública el Santísimo Sacramento, realizar 

una serie de ejercicios religiosos como cantar el Te-Deumy el Veni Creator, 

promover la frecuencia de comuniones y la organización de fiestas 

literarias. Se concedió también indulgencia pienaria a todos los fieles que 

pasaran la noche anterior al festejo en ejercicios de piedad y desagravio 

ante el Jesús Sacramentado y, finalmente, se sugirió colocar en las 

puertas de las iglesias una alcancía para colectar limosnas con el fin de

■̂99 Biblioteca ‘‘Luis González”, Fondo Francisco Elguero, “Museo intelectual. Religión y 
Arte religioso”. Tomo VIII, Conferencia. Los progresos de la Iglesia después de Constantino
en el orden de la unidad.
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enviar a Roma el dinero para la construcción del templo “que ha 

comenzado a levantarse, en memoria de la Paz de la Iglesia”.

Por otra parte, se sabe que el ascenso de Huerta al poder satisfizo 

las esperanzas de muchos mexicanos no sólo clérigos y algunos miembros 

del P. C. N. Para las élites económicas y cultas del país la presencia de un 

militar al frente del Estado representó el medio para restaurar la paz y la 

vuelta al modus vivendi anterior. Los festejos entre la “clase alta” en 

distintas entidades del país no se hicieron esperar.^o^ Pero, las ceremonias 

religiosas que se realizaron apenas conocida la noticia sobre los asesinatos 

de Madero y Pino Suárez, particularmente el Te-Deum que se cantó en la 

catedral durante los festejos del centenario de la paz constantina, a pesar 

de haber aclarado que tenia el objetivo único de pedir por “el 

restablecimiento de la paz” fueron interpretadas por los constitucionalistas 

como muestras de la complicidad entre el clero y Huerta.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones carrancistas, el episcopado 

mexicano no sólo continuaría organizando públicamente actos religiosos, 

además, enfrentó a los revolucionarios exhortando a los fíeles desde el 

púlpito y a través de la prensa, a dejar las armas y reconocer el gobierno 

encabezado por el general Victoriano Huerta. Los llamamientos episcopales 

no hicieron más que acrecentar el sentimiento anticlerical.^o^

Preocupado, tal vez, por el rumbo que estaban tomando los 

acontecimientos, y por continuar con los trabajos de organización social.

300 Carta pastoral dada el 16 de septiembre de 1912, op cit.
30* Alan Knight, La revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional. 
Vol. II, México, Grijalbo, 1986, p. 563.
3o¿ Jesús Guiza y Azevedo, Los católicos y la política. El caso de Capistrán Garza, México, 
Editorial Polis, 1952, p 65.
303 Alan Knight y José Miguel Romero de Solís coinciden en que el anticlericalismo de loS 
carrancistas al inició del movimiento iba dirigido exclusivamente contra los miembros del 
clero supuestamente implicados en el golpe de Estado. A medida que el clero intensificaba 
sus acciones en contra de los revolucionarios comenzó el verdadero anticlericalismo 
persecución religiosa. Alan Knight, op. cit pp. 771-776. José Miguel Romero, op. cit.,.p. 
174.
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Leopoldo Ruiz y Flores, intensificó las medidas para el fortalecimiento de la 

reorganización eclesiástica valiéndose principalmente de la figura del 

párroco a los que insistía en que durante las predicaciones, lecturas y 

meditaciones que hicieran a la feligresía inculcaran el concepto de la 

soberanía universal de Jesucristo.^o^

Transferido con la mayor impiedad el origen del poder y de la 
autoridad de su única fuente que es Dios á la multitud que se llama 
el pueblo, se ha infiltrado en las masas el pernicioso principio de su 
soberanía absoluta y ya sin el freno del temor de Dios, esas mismas 
masas desconocen absolutamente el respeto y reverencia que deben 
a la autoridad como cosa sagrada, y la obediencia que se debe á 
quien manda, sea quien fuere porque manda en nombre de Dios: 
camino que derechamente va á la anarquía; porque no habrá fuerza 
suficiente para contener esas multitudes azuzadas y engañada por 
hombres ambiciosos ó ilusos, que logren hacerse de ellas para 
derribar las autoridades constituidas. [...] es menester que como 
católicos no olvidemos los principios que hemos de sostener, ni la 
necesidad de levantar a Dios nuestras miradas y nuestros 
corazones; porque en vano se buscará el remedio sin su ayuda... [...] 
Es indispensable que volvamos á los principios cristianos, únicos 
que salvarán á la sociedad.305

Además de una manifestación tan clara de las intensiones de 

recuperar la influencia que siempre había tenido la Iglesia católica, en 

mayo de 1913, Leopoldo Ruiz ordenó, para las festividades del mes 

dedicado al Sagrado Corazón de Jesús ese año, colocar a los pies de esta 

imagen una corona y un cetro de metal sobre un cojín seguido por el acto 

de consagración de acuerdo a la fórmula mandada por León XIII. Las 

insignias permanecerían siempre a los pies de las imágenes con el fin “de 

hacer una pública y solemne profesión de esa Soberanía de Jesucristo”. 

Dicha propuesta tuvo varias implicaciones. En primer lugar, la 

modificación a una imagen que desde tiempo atrás la Sagrada

304 Circular, dada el 8 de mayo de 1913.
305 Edicto de marzo de 1912.
306 Idem.
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Congregación de Ritos había condenado a un estancamiento artístico y al 

retorno y fusión con una devoción milenaria.

La coronación se llevó a cabo en todas las parroquias del 

arzobispado de Michoacán de acuerdo a lo dispuesto por el arzobispo. 

Después de la respuesta obtenida por la feligresía michoacana, Leopoldo 

Ruiz instó al resto del episcopado mexicano a hacer del acto una 

ceremonia nacional.

Simbólicamente, en el momento en que se desencadenaba la 
revolución, Monseños Ruiz y Flores, tras de haber obtenido el 
acuerdo de los demás prelados, embarcó para Europa y, con los 
peregrinos mexicanos que marchaban a Jerusalén, fue a ver al 
Papa. Su proyecto era la proclamación del Reinado de Cristo sobre 
todas las naciones y ante todo sobre la m exicana.207

Así, pues, la formalización de esta ceremonia se debió a la petición 

hecha por todos los prelados de la jerarquía católica mexicana al Papa Pío 

X, según lo expresado en la Carta Pastoral Colectiva del 19 de marzo de

1913:

...en el año de 1913 y en vista de los terribles males que 
amenazaban a la Patria, germinó en muchos corazones piadosos el 
feliz pensamiento de proclamar solemnemente el reinado del 
Sagrado Corazón de Jesús en México, y con este motivo se pidió a la 
Santa Sede facultad de coronar las Imágenes del mismo Corazón 
Deifico, en señal de sumisión y humilde vasallaje a la innata realeza 
de Cristo Redentor. 3os

Como respuesta a dicha petición Pío X concedió en el Breve 

Consilium aperuistis cum vobis, la aprobación de la consagración al 

Sagrado Corazón de Jesús y la coronación de todas las imágenes de esta 

devoción en México. Con relación a este punto el pontífice aclaraba:

307 Eduardo J. Correa, op. cit, p. 180.
0̂® Cita tomada de Andrés Barquín y Ruiz, Cristo Rey de México, México, JUS, 1967, p. 
126. ^

165



Más como quiera que ei Rey de gloria eterna haya sido ornado con 
corona de espinas, la cual mucho más hermosa aún que el oro y las 
piedras preciosas vence en esplendor a las coronas de estrellas: las 
insignias de majestad regia, es a saber, la corona y el cetro, habrán 
de colocarse a los pies de las sagradas imágenes.^»®

Con relación a este cambió iconográfico que se dio en la imagen, la 

corona de espinas representada en el corazón de Cristo junto a la corona 

real sobre un cetro que iría a los pies de la imagen ayudó a fortalecer el 

discurso del Vaticano, en tomo al tema de la doble potestad de Jesucristo, 

poniendo particular atención a la legitimidad de la potestad temporal:

Jesucristo tiene la plenitud de la autoridad en el pueblo cristiano, 
no sólo para poner su ley a los individuos, si que para dictarla a las 
colectividades o nacionesJ^o

A partir de la proclamación de la soberanía temporal de Jesucristo 

en México, a las esculturas del Sagrado Corazón de Jesús de todos los 

templos del país se les añadió la corona y el cetro en la forma de un globo 

terráqueo rodeado de nubes, y a algunas se les añadió a los pies una 

corona real y un báculo como sinónimo en imagen de la soberanía 

temporal y espiritual de Jesucristo sobre la tierra, tal como lo expresaba el 

discurso manejado por la jerarquía eclesiástica. (Imágenes 28 y 29)

Como explicamos en el capítulo II, desde que en la segunda mitad 

del siglo XIX la Sagrada Congregación de Ritos acordó cuáles habrían de 

ser las características oficiales para representar la imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús expuesta a veneración pública, no había sufrido 

alteración alguna en imágenes escultóricas. Sin embargo, a partir de la 

coronación de las imágenes cardícolas en México su iconografía se vio 

levemente modificada, acercándose más al significado de la Magestas

309 ibid, pp. 129-130. Tomada a su vez de El mensajero del Corazón de Jesús, México, 
enero de 1914.
310 Sarda y Salvany, Año Sacro,
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Dominiy que en varias ilustraciones de devocionarios y misales, como las 

que analizamos en el capítulo antericw (Imagen 27), se venían utilizando 

para expresar la realeza de Cristo sobre la tierra, y a la que 

constantemente se aludía en los documentos papales, hasta la creación de 

la imagen que conocemos como Cristo Rey.

Otra de las implicaciones que tuvo la celebración de la consagración 

al Sagrado Corazón en México sería la reacción del movimiento 

constitucionalista con relación a la I^esia y la respuesta del episcopado 

mexicano al anclericalismo carrancista, situación que la llevaría 

nuevamente a un extenso conflicto con el Estado.

Los constitucionalistas en el arzobispado de Morelia

Huerta autorizó la celebración en homenaje a Cristo Rey Ajada para 

el 6 de enero de 1914, sin embargo, las presiones políticas la recorrieron al 

11 de ese mes. La ceremonia consistió en la peregrinación de los asistentes 

reunidos frente a la estatua de Carlos IV en la ciudad de México, para de 

allí dirigirse en desfile mudo a catedral, donde tendría lugar un servicio 

religioso. Se invitó a los obispos, asociaciones piadosas y gremios católicos 

a participar en la procesión. Después de la bendición de la corona y el 

cetro - símbolos de “amor, reparación y vasallaje” -, dio inicio la misa 

pontifical y el sermón. Uno de los aspectos más llamativos fue la asistencia 

de algunos jefes militares, y que dos de ellos fueran los portadores de la 

corona y del cetro durante la procesión, hecho que más tarde serviría de 

argumento para demostrar la uniór entre miembros de la Iglesia, el 

Partido Católico Nacional y el gobierno de Victoriano Huerta.^^^

311 Barquín y Ruiz, op. cit, p. 125-138.
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Al tiempo que se realizaban estos actos en la ciudad de México, en la 

mayoría de las diócesis del país se llevaron a cabo actos similares. 

Miembros del Centro de Estudiantes Católicos Mexicanos estaban 

organizando la celebración de esta ceremonia en otros estados de la 

República en “repudio al laicismo social, estatal, liberal y revolucionario”. 

El movimiento había sido aprobado por la clerecía nacional y por el 

gobierno huertista.3i2 a  la organización de los estudiantes se unieron 

varias asociaciones mutuaiistas de obreros, asociaciones piadosas, 

diversos gremios de profesionistas, industriales, agricultores y la banca. 

Con sus manifestaciones públicas se buscaba, sin duda, demostrar la 

fuerza de las organizaciones católicas y su rechazo a la pretensión liberal 

de limitar la acción eclesial al espacio privado y de separar la religión de la 

política, sobretodo en esos momentos en los que el P. C. N. había perdido

legitimidad.313

En el arzobispado de Morelia las festividades de enero de 1914 

consistieron básicamente en la ejecución de varios ejercicios piadosos 

como el ayuno y la comunión, iniciadas desde diciembre de 1913, y las 

peregrinaciones. En las parroquias en las que no se habían coronado las 

imágenes durante el mes de junio del año anterior, como lo había 

dispuesto el arzobispo, fueron coronadas, después de lo cual se llevó a 

cabo el acto de consagración. Esta ceremonia fue considerada como un 

gran triunfo moral, religioso y cívico, por la participación del pueblo que 

llenó calles y plazas de pequeños poblados y ciudades, al menos así lo 

describieron las crónicas que cada párroco envío a la redacción del Boletín 

eclesiástico del arzobispado.

312 Antonio Rius Facius, La juventud Católica y la Revolución Mejicana, 1910-1925, 
Colección México heroico, 13, México, JUS, 1963 pp.
313 Laura O’Dogherty, De urnas y sotanas..., op. cit. p. 291-293.
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Estábamos acostumbrados en esta ciudad a las grandes 
manifestaciones religiosas del pueblo con motivo del mes del 
Sacratísimo Corazón de Jesús; y en estas y en otras muchas 
ocasiones el concurso de fieles había superado a las esperanzas de 
los más exigentes. La Romería del día 6 por la tarde no ha tenido 
precedente ni por lo numerosa, ni por lo ordenada, ni por el 
recogimiento religioso de los que la compusieron. La presidió el 
Venerable Prelado a quien acompañaron los miembros del Cabildo 
Eclesiástico y todo el clero de la ciudad. Desde el atrio de nuestra 
Basílica hasta el Santuario de Guadalupe, puede decirse que desfiló 
la ciudad de Morelia para ir a pedir a la Reina de México que 
escuchara los ruegos de sus hijos y se apiadara de esta tierra que 
santificó con su presencia en la Colina del Tepeyac. [...] En la 
inmensa extensión del Arzobispado debió pasar cosa semejante 
según los informes que hemos recibido.

Con relación a lo que ocurrió en otras parroquias, el sacerdote J.

Reyes Tena párroco de Tacámbaro escribió:

El día 5 de Diciembre, viernes primero del mes, tuvo lugar con toda 
solemnidad, ante gran concurso de fieles, la oferta de la corona al 
Sacratísimo corazón de Jesús; según lo dispuso Ntro. limo. Y Rmo. 
Sr. Arzobispo en su Circular del mes de Junio próximo pasado y 
que no había podido verificarse a causa de los trastornos 
ocasionados por la revolución. Precedió un triduo de Misas 
solemnes y ejercicio vespertino, predicándose la palabra divina los 
tres días, en los cuales comulgaron cerca de mil personas. [...] Actos 
tan conmovedores hicieron renacer la paz y alegría perdidas hacia 
ocho meses por los horrores de la revolución. [...] El día 6 a las 
nueve de la mañana, misa solemne con sermón; concluida que fue, 
se hizo el acto solemne de Consagración al Sagrado Corazón de 
Jesús. Recibieron el Pan de los Ángeles 610 persona de ambos 
sexos incluyendo 108 niños. îs

El mismo pontífice había querido fortalece el avance de estas 

expresiones religiosas públicas, instando a los obispos mexicano a 

“procurar que el Mes del Sagrado Corazón de Jesús se celebre en forma de 

Gran Misión”. Esta misión no debía limitarse “a algunos ejercicios piadosos 

y actos de culto más o menos solemnes”, su sentido tenía que ser

Boletín eclesiástico del arzobispado de Michoacán, febrero de 1914. 
315 ibid.

169



“esencialmente activo y regenerador”, es decir, que los creyentes tenían la 

obligación de participar y reformar en todos los órdenes - el individual, 

familiar y social -, una sociedad que se percibía inmoral, opresiva, injusta 

y poco religiosa.^

Como vemos, la devoción del pueblo mexicano al Sagrado Corazón 

había adquirido un profundo contenido político. La consagración había 

sido para el episcopado mexicano una estrategia para defender el proyecto 

de renovación eclesiástica del fuerte anticlericalismo que se veía venir.

Desde el golpe de Estado de Victoriano Huerta diversas facciones se 

organizaron para derrocarlo. Al mando de Venustiano Carranza se 

agruparon quienes desconocían al gobierno golpista y quienes veían en la 

Constitución de 1857 diversos problemas que impedían la tan deseada 

democracia. Por otra parte, el movimiento carrancista acusó 

inmediatamente al clero de ser responsable de la muerte de Madero y 

aliado de Huerta, bajo esta idea pretendía hacer justicia sobre todos los 

participes en el golpe de Estado. Sin embargo, a lo largo del proceso 

Carranza había preferido optar por la conciliación con el clero católico a la 

manera porfirista.

Con relación a la actitud que tomaron los constitucionalistas frente 

a la consagración Eduardo J. Correa escribió:

La consagración de la nación, que los constitucionalistas recibieron 
como la peor de las afrentas, se fijó para el 6 de enero de 1914, y se 
celebró en toda la República. El arzobispo de México, después de la 
ceremonia, colocó la bandera tricolor, que llevaba bordada en su 
centro una Virgen de Guadalupe, a los pies de la imagen de Cristo 
Rey, bajo el cetro y la corona.

Roma concedió su bendición apostólica a la manifestación 
organizada por los estudiantes y autorizada oficialmente, ya que el 
general Huerta había dado orden al gobernador del Distrito Federal

Boletín eclesiástico del arzobispado de Michoacán, Núm. 5, marzo de 1914.
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de que ofreciera todas las facilidades. Para los constitucionalistas, 
era una prueba patente de la alianza entre el sable y el hisopo y de 
la colusión de la Iglesia con la usurpación.

El domingo 11 de enero de 1914, la manifestación reunió una gran 
multitud que recorrió el trayecto entre la estatua ecuestre de Carlos 
IV hasta la catedral. (Era violar las Leyes de Reforma, que prohibían 
toda manifestación externa del culto.) Los constitucionalistas 
sintieron el hecho como una ofensa humillante y no olvidaron las 
palabras del R. P. Eduardo de la Peza, S. J.: “Esta manifestación era 
una necesidad nacional que se imponía. Es necesario que 
Jesucristo reine y éste es el sentimiento general del pueblo, porque 
el pueblo mexicano es católico”. (La Nación, 12-1-1914).3«7

Cuando los obispos mexicanos dieron el reconocimiento de facto al 

gobierno encabezado por Huerta, la Iglesia se vio sometida a una severa 

persecución por parte de las fuerzas revolucionarias y en especial por los 

carrancistas, quienes justificaron sus acciones en el entendido de que se 

actuaba en contra de un enemigo militar. Este ambiente hostil se reflejó en 

varias acciones: saqueo y ocupación de templos, clausura de escuelas 

católicas, intervención de bienes muebles e inmuebles en posesión de la 

Iglesia y el destierro o prisión de obispos y sacerdotes, entre otras.^i»

La primer manifestación de anticlericalismo en el arzobispado de 

Michoacán se dio durante los primeros meses del 1914. En circular del 7 

de febrero la secretaria del arzobispado hizo saber la prohibición, por parte 

de las fuerzas constitucionalistas, del uso de la sotana en público e instó a 

los prelados a abstenerse de usar la sotana fuera de las sacristías.^i^

Los dirigentes del movimiento constitucionalista en el estado 

iniciaron una serie de acciones, más que. antirreligiosas, anticlericales 

reflejo del sentir de los carrancistas. Se sabe que Francisco Mur^a se 

apropió de los bienes del templo de San José de Gracia y tiroteó a los

317 Eduardo J. Correa, op. cit, p. 181.
318 Berta Ulloa, op. cit, pp. 424-438. Alan Knight, op. cit, pp. 771-776.
319 Circular del 7 de febrero de 1914.
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sacerdotes. Eugenio Zúñiga exigió un fuerte rescate para no decapitar a los 

sacerdotes de Sahuayo. Las tropas de Joaquín Amaro fueron las más 

intolerantes con los clérigos en la mayoría de los poblados por donde 

pasaron. Estuvieron en La Piedad y en Zamora donde saquearon el 

obispado y en Ecuandureo quemaron los confesionarios.320 Las medidas 

tomadas por los revolucionarios acrecentaban cuando tenían conocimiento 

de la agitación que en algunos pimtos del estado llevaban a cabo algunos 

curas incitando al pueblo a abandonar las armas o incluso a rebelarse en

contra del gobierno carrancista.^21

A medida que se conocían los avances de las tropas carrancistas, las 

autoridades eclesiásticas del obispado de Zamora y del arzobispado de 

Morelia huyeron escondiéndose o saliendo del país. Por su parte Leopoldo 

Ruiz y Flores decidió iniciar la visita pastoral a las parroquias del 

arzobispado:

Apenas celebré la Semana Santa y Pascua en Morelia, resolví 
emprender la Visita Pastoral, más que nada por salir de Morelia, 
donde todo era rumores y cuentos de la política y la revolución de 
Carranza. Ya Gertrudis Sánchez había venido de Coahuila a 
establecer su centro revolucionario por Tacámbaro en Michaocán .322

Gertrudis Sánchez entró sin resistencia a la capital del Estado el 31 

de julio de 1914. Al igual que hicieran la mayoría de los primeros 

dirigentes de la revolución constitucionalista en otros lugares del país, 

desde su arribó a Michoacán Gertrudis G. Sánchez trató con mano dura al 

clero michoacano. En el mes de agosto de 1914 exigió un préstamo a los 

sectores más acaudalados del estado, incluida la Mitra, la cual estaba a

320 Agustín Magaña Mendez, op. cít, p. 110.
321 Verónica Oikión, op. cit, p. 151.
322 Leopoldo Ruiz y Flores, Recuerdo d e ...» p. 66.
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cargo de Juan de Dios Laurel, quién entregó 500 mil pesos después de 

amenazar con la expulsión de todos los religiosos de la entidad. 2̂3

Cuando Leopoldo Ruiz llegó a Celaya estuvieron a punto de 

arrestarlo, finalmente decidió refugiarse en Estado Unidos junto con los 

demás obispos del país.

Poco después, Alfredo Elizondo gobernador de Michoacán bajo las 

órdenes de Alvaro Obregón, decretó el 28 de abril de 1915 que las escuelas 

católicas pasaran a poder del gobierno y a los sacerdotes y monjas les 

prohibió toda actividad educativa. 2̂4 finales del año reclamó la 

jurisdicción nacional de los bienes raíces que “administraba el clero” por lo 

que se dispuso la intervención de los establecimientos de enseñanza 

católica en Morelia: el Colegio Teresiano, el Colegio de la Visitación, el 

Instituto Científico del Corazón de Jesús, el Seminario Tridentino, el 

Colegio de la Merced, la Escuela Normal de María Auxiliadora, el Colegio 

de San Vicente, el Colegio de Infantes, el Colegio de Guadalupe, el Colegio 

de San Ignacio; otros edificios como el del arzobispado, el templo de las 

Monjas que había sido utilizado como cuartel para albergar el primer 

cuerpo de caballería del estado durante la segunda mitad del siglo XIX, el 

arzobispado viejo, el exconvento de Carmelitas, y la hacienda de San 

Vicente, ubicada en la municipalidad de Nuevo Urecho, distrito de Ario de 

Rosales, e inclusive casas particulares, propiedad de curas o de elementos 

civiles allegados a la curia moreliana, también fueron intervenidos. 2̂5

A medida que avanzaba el movimiento revolucionario. Carranza fue 

definiendo el verdadero sentido de las acciones tomadas en contra de la 

Iglesia, aclarando que el objetivo era únicamente mantener al clero y culto

Jesús Romero Flores, Historia de la Revolución..., p. 133
324 Berta Ulloa, op. cit, p. 432.
325 Verónica Oikion, El constitucionalismo en Michoacán. El periodo de los gobiernos
militares. (1914-1917)., México, Consejo Nacional para la Cultura y las artes, 1992, pp. 
250-251. ’
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católicos dentro de los límites de su misión espiritual, sin permitir 

ingerencias políticas, económicas y educativas en la sociedad mexicana. 

Así, a fines de 1914 y principios de 1915 legalizó el divorcio y modificó las 

disposiciones vigentes sobre el matrimonio y, finalmente el 22 de agosto de 

1916 decretó sobre inmuebles eclesiásticos.326

Desde el exilio, los obispos pedían a las autoridades, a través de 

circulares y edictos, terminar con la revolución y con los ataques a la 

Iglesia. Por su parte el Vaticano y los Estados Unidos principalmente, se 

sumaron a las peticiones del clero mexicano, provocando la iniciativa, por 

parte de los constitucionalistas y de algunos prelados de formar una 

Iglesia católica independiente de Roma, idea que, aunque tuvo sus

adeptos, no prospero.^^?

Para contrarrestar el movimiento anticlerical los obispos 

continuaron impulsando las ideas del catolicismo social y siguieron 

fomentando la organización de agrupaciones católicas. Muchas de las 

asociaciones fundadas durante los primeros años del siglo XX continuaron 

funcionando en la medida que las circunstancias lo permitieron. Fue el 

caso de algunas asociaciones en Michoacéin como la Asociación de Damas 

Católicas, la Asociación de la Vela Perpetua, la Asodadón católica de la 

juventud mexicana o la Asodadón de Bienhechores del templo y caballeros 

y damas de Nuestra Señora de la Paz, entre otras, cuyos estatutos 

muestran su continuidad pero la limitación de sus acciones a actos 

meramente piadosos. Sin embargo, la presencia del pensamiento católico 

social estaba presente en ellas. La importancia de las asociaciones 

resurgirá a la vuelta de los obispos mexicanos al país.328

326 José Miguel Romero, op. cit, p. 180.
327 Berta Ulloa, op. cit, pp. 444-451
328 Msirtín Sánchez registra la fundación de varias asociaciones católicas en M ichoac^  
entre 1917 y 1922. Martín Sánchez, op. cit, pp. 70-77.
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Mientras tanto, la vida religiosa en el país se detuvo parcialmente, 

los seminarios fueron cerrados entre 1914 y 1917. La mayoría de los 

párrocos se vieron afectados de una u otra forma en los años de la lucha 

armada: perseguidos por las autoridades civiles y militares, restringidas 

sus actividades.

En el discurso manejado por la clerecía nacional desde el exilio o a 

su regreso el movimiento anticlerical representaba el apogeo del 

liberalismo en el país. Cristo, a través de su representante en la tierra 

había sido expulsado “de las leyes, de los tribunales, de las Instituciones 

públicas, de las organizaciones sociales, y recluido a las conciencias, los 

hogares y los templos”.̂ 29 para varios prelados mexicanos, la devoción a 

Cristo Rey nació con la proclamación del Reinado del Sacratísimo Corazón 

de Jesús en México el 6 y 11 de enero de 1914.

Finalmente, tras una serie de acciones y reajustes de las fuerzas 

carrancistas con las fuerzas villistas y zapatistas, el 5 de febrero de 1917, 

Carranza concreta sus objetivos de reforma con la firma de la nueva Carta 

Magna. En ella se evidencia la necesidad del nuevo gobierno de poner 

límites estrechos a la misión de la Iglesia y de sus ministros. Se 

modificaron los artículos 3, 5, 24, 27 y 1 3 0 .̂ 30 La jerarquía, en febrero de 

1917, emitió una protesta contra la Constitución señalando 

fundamentalmente que se le habían quitado a la Iglesia los pocos derechos 

que la Constitución de 1857 le había reconocido.

Isaac Espinosa Ruiz, “Bosquejo Histórico del reinado de Cristo en nuestra patria”, en 
Cristo Rey en México. Primer monumento y primer congreso en América, León, Imprimatur 
Vicentius Villegas, 1939, p. 78.
330 Estos artículos limitaban no sólo la acción política y social de los católicos, sino 
incluso hasta la religiosa, pues además de que reafirmaban la completa independencia de 
la Iglesia y el Estado, restringían la posición de la primera al establecer, entre otras cosaá, 
un límite en el número de sacerdotes y la exigencia de ser mexicano para ejercer el 
ministerio. El artículo 3° establecía que la enseñanza debía ser laica, el 5° prohibía la 
existencia de órdenes monásticas, el 24 promulgaba la libertad de culto, el 27 declaraba 
la incapcidad legal de las institcionesreligosas para adquirir propiedades, el 1^0 
desconocía toda personalidad jurídica. Berta Ulloa, op. cit, pp. 452-456.
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A un año o más de promulgada la Constitución de 1917 los obispos 

comenzaron a llegar y a reinstalarse en sus respectivas sedes. El arzobispo 

de Michoacán, Leopoldo Ruiz y Flores llegó a México el 2 de agosto de 

1919, poniéndose a las órdenes del licenciado Pascual Ortiz Rubio, 

gobernador del Estado después de las elecciones de 1917.331

Sin embargo, poco duro la conciliación. La política intolerante del 

nuevo gobernador de Michoacán desde 1920, Francisco J. Mújica, daría 

inició a una serie de situaciones de inconformidad para los católicos. Entre 

las principales el cierre del Colegio Teresiano de Morelia y el maltrato a 

algunos estandartes religiosos.332 Lqs feligreses respondieron de inmediato 

con una serie de manifestaciones religiosas y protestas hacia la autoridad 

estatal.

Sin embargo, Michoacán no fue el único lugar en donde se dieron 

este tipo de situaciones. Puede suponerse que el panorama social y moral 

que encontraron los obispos a su regreso, junto con el descontento que les 

causaba la nueva Constitución les había hecho contemplar desde el exilio 

las medidas que tenían que tomar para lograr su reorganización. Las 

acciones del episcopado fueron inmediatas. Una de las primeras acciones 

fue restablecer los seminarios y reiniciar una serie de medidas que 

afianzaran la disciplina eclesiástica e impulsar la vocación sacerdotal.333 

La Santa Sede autorizó la erección de nuevas circunscripciones 

eclesiásticas para facilitar la regeneración de México. Al interior los 

obispos convocaron a sínodos y jimtas provinciales.

En noviembre de 1919 surgió la idea, a Emeterio Valverde Téllez, de 

construir un monumento en honor al Sagrado Corazón de Jesús en el

331 Leopoldo Ruiz, Recuerdo... op. cit. p.75.
332 jean  Meyer, La cristiada. El conflicto entre la Iglesia y el estado. 13® edición, México, 
Siglo XXI, 1996, pp. 114-123.
333 José Miguel Romero de Solís, op. cit  ̂pp. 249-283.
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cerro de “El Cubilete”. El 12 de marzo de 1920 comenzaron los trabajos de 

la construcción “quedando terminado el trabajo en cuatro semanas”. El 

monumento se inauguró el 11 de abril de ese año. (Imagen 30) De acuerdo 

con los testimonios relatados por algunos prelados a la inauguración 

acudieron cerca de veinte mil personas. 3̂4

En este contexto, el arzobispo de México, monseñor José Mora y del 

Río promovió el reencuentro del episcopado nacional para el 20 de octubre 

de 1920. El objetivo de la reunión era decidir cuál sería la política a seguir, 

sobre todo en relación con el papel que la Iglesia católica debía adoptar, en 

un momento en el que el anticlerícalismo, desde el punto de vista de la 

jerarquía eclesiástica, contaba con bases jurídicas nuevas.

Las inquietudes del episcopado fueron discutidas en varias 

reuniones realizadas a partir de esos días, y se concretaron en una carta 

pastoral colectiva dada a conocer el 17 de octubre de ese año. En ella se 

determinó erigir un monumento más “grandioso” a “Jesucristo Nuestro 

Señor” en el cerro del Cubilete, denominado ya por el pueblo católicos 

“Montaña a Cristo Rey”. También se decidió construir una Basílica a la 

Virgen de Guadalupe, constituir un seminario interdiocesano y fomentar 

las asociaciones de obreros.335

De esta manera quedaba expuesta la política de la jerarquía católica, 

en la que se evidenciaba el gran interés del clero por mostrar su presencia 

a la sociedad y al Estado a través de la construcción de dos importantes 

obras de carácter religioso.

En sus cartas pastorales los obispos y arzobispos retomaron los 

principios de armonía, justicia y caridad sostenidos por el cristianismo. 

Con ello el clero mostró su fidelidad al Pontífice retomado en su discurso

Cristo Rey en... op. cit. pp. 77-86.
José Miguel Romero, op. cit., p. 275-277.
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los principios de justicia y caridad sostenidos por León XIII y confirmados 

por el entonces papa Benedicto XV. Con su discurso la Iglesia pretendía 

continuar en su intento por reconstruir los postulados que legitimaban no 

sólo su permanencia en la sociedad sino su derecho de opinar en materia 

política y social.

En marzo de 1921 se dio a conocer una segunda carta pastoral del 

episcopado, en la que se exhortaba a los católicos a que contribuyesen a la 

erección de un nuevo templo y un monumento dedicado a Cristo Rey en el 

cerro del Cubilete. Entre las resoluciones adoptadas estaba la de 

considerar a dicho templo monumento nacional dado que se ubicaría en el 

centro geográfico de la República y la de realizar una ceremonia con todos 

los prelados de la nación una vez concluida la obra con el objeto de 

entronizar al Sagrado Corazón de Jesús sobre todo el territorio nacional.

La construcción de este monumento tenía como objetivo rescatar la 

presencia de la Iglesia a través de acciones que tuvieran un carácter 

nacional. Su intención era proyectarse como una institución nacional en 

contraposición con un Estado débil que todavía afrontaba serios 

problemas de estabilidad. En este sentido, el clero continuó realizando sus 

tradicionales festejos religiosos que, junto con el discurso manejado a 

través de las cartas pastorales, constituyeron parte de la política social que 

la jerarquía católica desarrolló como una estrategia para recuperar la 

fuerza que la Constitución le pretendía quitar.

Nuevamente desde el Vaticano se proyectan soluciones para 

reintegrar a la Iglesia católica mexicana al proyecto de restauración de la 

influencia eclesiástica. En ese momento nació un nuevo movimiento 

religioso que se extiendió por la república, en especial en el centro y el

336 Carta pastoral colectiva con ocasión del monumento nacional al Sagrado Corazón de 
Jesús en la “Monña de Cristo Rey”, México, 1921.
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occidente del país, donde las diócesis entre sí y las renovadas parroquias 

compitieron celebrando congresos eucarísticos, marianos, misioneros, 

sociales y catequísticos. El pueblo se manifiesto por doquier con un 

sentido jubiloso del rito en las ceremonias litúrgicas, en las fiestas de 

coronación de las imágenes patronales. En los hogares continúan las 

entronizaciones al Sagrado Corazón.̂ 37

La culminación de la política iniciada por el clero, y en especial por 

la jerarquía católica, sería la celebración realizada en el cerro del Cubilete 

con motivo de la nueva imagen de Cristo Rey. Con el objeto de festejar los 

inicios de lo que sería la majestuosa construcción en honor a “Cristo Re}̂ ”, 

se llevo a cabo una fiesta religiosa en la que participaron alrededor de 50 

mil fieles procedentes de todas partes del país. El episcopado mexicano y el 

delegado apostólicos fueron los actores principales de este “fenómeno 

social” pues, según palabras de los corresponsales, “parecía que ya no 

había espacio para más gente”.33s El 11 de enero de 1923 se llevo a cabo la 

ceremonia aglutinando a un número inimaginable de creyentes, sin 

embargo el gobierno de Obregón sancionó el evento religioso ordenando la 

expulsión de monseñor Filippi -  delegado apostólico - del país, por 

considerar que la Iglesia había violado los artículos en los que se marcaba 

la prohibición de cultos externos.^^g Después de su expulsión se determinó 

que el puesto de delegado apostólico fuera exclusivamente para un 

mexicano, el Papa nombró entonces a Leopoldo Ruiz y Flores nuevo 

delegado en México.

Es en estos años cuando se desarrolla y cala en profundidad entre 

los católicos mexicanos la devoción a Cristo Rey. Sobre la imagen del 

Sagrado Corazón se construye una nueva imagen que será principio de

José Romero de Solís, op. cit. p.
“Entronización de Cristo Rey en el Cubilete”, El Universal, 12 de enero de 1923. 
Cristo Rey en México, León, Impresor Vicente Villegas, 1939.
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una nueva bandera para los católicos que se sintieron agredidos en sus 

sentimientos religiosos. Cristo será entronizado y proclamado por el pueblo 

mexicano “Rey del Universo” como lo describe Antonio Segoviano en el 

cuadro que le mando hacer Mons. Valverde en 1924 para celebrar la 

inauguración del nuevo monumento a Cristo Rey. (Imagen 31) Ya no será 

Cristo sufriendo por los pecados humanos sino Cristo proclamado Rey del 

universo. Los católicos comenzaran a asociar los símbolos que los 

identifican como mexicanos y como creyentes. La virgen de Guadalupe, el 

Corazón de Cristo y los símbolos nacionales formarían una sola bandera 

en nombre de los derechos por creer en lo que ellos necesitaban. A lo largo 

de estos años los símbolos que antes representaron distintas posturas 

entre la clerecía, ahora serán unificadas por el pueblo para representar 

una lucha que les pertenece. (Imágenes 32-34).

Las medidas adoptadas por la administración obregonista fue la 

primera respuesta enérgica que asumió el Ejecutivo después de una serie 

de acciones que la Iglesia católica había venido realizando para 

reorganizarse. La política de freno hacia la Iglesia también se manifestó en 

la cancelación del permiso para la construcción del monumento a Cristo 

Rey. La edificación del templo, se modificó totalmente del plan original 

pues el diseño incluía una construcción abierta que se cambió por una 

cerrada con el objeto de que la Secretaría de Gobernación aprobase su 

realización. A pesar de ello, las autoridades no dieron el visto bueno y el 

proyecto del Cubilete quedó detenido.^^o

Sin embargo, los obispos mexicanos estaban decididos a mostrar al 

Estado su capacidad en magnas proporciones y a su vez la 

incompatibilidad de los deseos del pueblo con la Constitución de 1917. Así 

desde 1924 el episcopado mexicano se enfrentaría a im Estado

Idem. p.
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oficialmente anticlerical, que se manifestaría con mayor fuerza en el 

gobierno del presidente Plutarco Elias Calles. La disputa empezaba a 

intensificarse y la Constitución de 1917 cobraba mayor sentido, en 

especial en relación con los artículos que afectaban la posición de la Iglesia 

en el país. Años después esta disputa se radicalizaría hasta convertirse en 

la guerra cristera que tendría precisamente como grito de guerra, la 

exaltación de Rey.
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Imagen 29. Escultura 
del Sagrado Corazón de 
Jesús

Imagen 28. Escultura 
del Sagrado Corazón de 
Jesús expuesta en la 
parroquia de Celava.



Imagen 30. Primer monumento a 
Cristo Rey en el Cerro del Cubilete en 
León, Guanajuato. Inaugurado el 11 
de abril de 1920.
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Imagen. 32. Escultura de Cristo Rey al 
interior del templo de Cristo Rey en el 
cerro del Cubilete en León, Guanajuato.
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Imagen 33. El S. C. J. 
escondido por los cristeros. 
Foto escaneada de la obra de 
Jean Meyer, La Cristiada, 
México, Clío, 2  ̂edición, 1999.
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Imagen 34. Cristeros dando 
gracias al S. C. J. Ibidem.
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Durante los capítulos anteriores y atendiendo a un desarrollo 

cronológico de sucesos, he querido mostrar el vínculo político y social entre 

la representación religiosa del Sagrado Corazón de Jesús y el proyecto de 

restauración de la cristiandad diseñado desde el Vaticano en respuesta al 

proceso secularizador de las sociedades, y su recepción por parte de la 

clerecía mexicana.

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue impulsada a fines del 

siglo XVII por la Compañía de Jesús en respuesta a los ataques 

jansenistas y protestantes contra la Iglesia católica. La Compañía encontró 

en la imagen cardícola los elementos teológicos e iconográficos apropiados 

para proyectar la fastuosidad -  símbolo del poderío de la Iglesia - y el 

patetismo, incitador de la piedad y la s u m i s i ó n . L a  intensión, afirma 

Pérez Gavilán, era que en ese corazón se viera concretizado todo lo que 

representaba la religión católica.̂ '̂ 2

Cuando las revoluciones de fines del siglo XVIII terminaron con el 

antiguo régimen provocando la secularización de la vida social y de la 

Iglesia desplazándola en todo lo posible por el Estado, surgió a la par un 

movimiento, encabezado por la jerarquía eclesiástica, que reaccionó contra 

los principios económicos y políticos de esas revoluciones. Nuevamente de 

la Compañía de Jesús surgían las bases doctrinarias que sustentaron el 

proyecto de restauración de la Iglesia católica en las nuevas sociedades. 

Los jesuitas iniciaron la renovación de los estudios teológicos de Santo

C o n c l u s i o n e s

3̂*1 José Antonio Maravall, La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica. 3* 
edición, Barcelona, Ariel, 1983.
3̂2 Ana Isabel Pérez Gavilán Avila, “La iconografía del corazón ...”, op. cit, p: 28.
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Tomás como la fuente racional mediante la cual debia expresarse el dogma 

católico. A partir de la teología “neotomista” los pontífices diseñaron una 

serie de estrategias de reorganización eclesial y seglar.

La imposición de una piedad uniforme, centrada en las figuras de 

Cristo y María fue uno de los primeros mecanismos que se pensó como 

necesarios para el proceso de renovación interna de la Iglesia. La 

proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, el 

nombramiento de san José como Patrono Universal de la Iglesia y, 

finalmente, la Consagración de toda la humanidad al Sagrado Corazón de 

Jesús tenían como propósito fortalecer la figura del pontífice como única 

autoridad para dirigir las creencias de la cristiandad.

Por otra parte, el surgimiento y afianzamiento de las ideas 

nacionalistas y regionalistas en varias partes de Europa y América Latina, 

hicieron reflexionar a la Iglesia católica sobre las divisiones políticas y 

sociales que las nuevas teorías estaban provocando. En ese sentido, la 

apropiación del culto al Sagrado Corazón de Jesús por la Iglesia 

institucional respondía a los propósitos eclesiales de afirmar la unificación 

de todos los católicos, independientemente de los conflictos internos de 

cada nación o región, en torno a un símbolo de identificación con el 

catolicismo. A fines del siglo XIX la influencia de las enseñanzas de los 

jesuítas en los más importantes colegios y seminarios de Europa se reflejó 

en las decisiones papales con relación al proyecto de recuperación de la 

influencia de la Iglesia. Primero la recuperación de los estudios tomísticos 

y después la apropiación de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús como 

emblema combativo contra el proceso secularizador, cuya devoción había 

sido difundida en todo el mundo católico gracias a los esfuerzos de la 

Compañía.
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En México, la fuerza de la intransigencia católica del episcopado 

nacional frente al ascenso de los Estados liberales se vio condicionada por 

la división de la clerecía en tomo a la forma más conveniente de lograr la 

recuperación de la influencia de la Iglesia de acuerdo con los propósitos 

papales. Los obispos mexicanos se dividieron básicamente entre quienes 

deseaban llevar el proyecto diseñado por la Santa Sede al pie de la letra, 

para lo cual se pensó en formar clérigos en Roma con el objetivo de contar 

con un episcopado de probada lealtad y favorable al propósito de reforma. 

Esta reforma provocó la división con otro grupo de clérigos cuya formación 

limitaba, bajo las nuevas reformas, el ascenso a los cargos más altos 

dentro de la carrera sacerdotal. Con esta idea diseñaron un proyecto 

nacional de recuperación que estaba ligado a la idea de conservar las 

tradiciones institucionales creadas en México. Quienes apoyaban esta 

última opción eran los clérigos que habían sido formados en los seminarios 

del país y se encontraban principalmente en los cabildos eclesiásticos.

El programa de acción de ambas propuestas era muy similar: la 

formación de un clero más disciplinado y consecuente con los principios 

cristianos. La difusión de la doctrina cristiana a través de la instrucción 

religiosa y un nuevo plan de estudios en las escuelas y seminarios y la 

creación de una literatura católica que estuviera al alcance de todos los 

fieles. La colaboración seglar a través de las asociaciones católicas, cuya 

organización había nacido por iniciativa de los propios católicos laicos en 

respuesta a sus necesidades de mantenerse presentes en la vida pública 

de la que fueron marginados tras el triunfo de los liberales en 1867.

En el presente trabajo he querido mostrar también que la opción de 

seguir un proyecto nacional de recuperación o el programa diseñado desde 

el Vaticano se debió muchas veces más a intereses particulares que a la 

convicción de obediencia al Papa. En el arzobispado de Michoacán fee
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vieron pasar las tres etapas del catolicismo intransigente. José Ignacio 

Árciga se decidió por una pastoral tradicionalista en el sentido de enfocar 

las reformas a fortalecer las instituciones básicas en la estructura eclesial 

y doctrinal, es decir, la renovación al interior de la Iglesia, esto es, la 

reforma en el seminario de Morelia, la creación de las conferencias 

eclesiásticas y la intensificación de una piedad popular centrada en el 

culto mariano. Estas alternativas de restauración obedecieron más a las 

exigencias nacionales marcas por la política de tolerancia religiosa 

desarrollada por el gobierno de Porfirio Díaz, cuya permanencia estuvo 

condicionada por el apoyo mutuo, sin alteraciones al sistema de ningún 

tipo.

Sin embargo, la política de conciliación fue aprovechada por el grupo 

clerical que optó por la reforma papal, dominando a fines del siglo XIX la 

mayoría de las sedes episcopales. En Michoacán se nombró a Atenógenes 

Silva y Alvarez Tostado nuevo arzobispo, quién, a pesar de no haber sido 

formado dentro de la corriente de los clérigos de la reforma social, fue el 

principal propagador del catolicismo social en la región. A partir de su 

gestión se comenzaron a notar las diferencias reales entre el proyecto 

nacional iniciado por Árciga y el proyecto romano.^Por una parte Silva 

impuso una nueva legislación eclesiástica basada en los decretos del 

Concilio Plenario Latinoamericano de 1899. Los nuevos estatutos afectaron 

las acciones del cabildo metropolitano, provocando una ruptura entre el 

arzobispo y los canónigos. También el proyecto espiritual sufrió 

alteraciones marcadas por el énfasis en distintas representaciones 

religiosas.

Como explicamos, José Ignacio Árciga, siguiendo la discusión en 

torno al “acontecimiento guadalupano” se unió a la iniciativa de celebrar la 

coronación de la Virgen de Guadalupe uniéndose al proyecto intransigertte
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de legitimar la presencia de la Iglesia en la nueva sociedad por medio de 

un símbolo que desde sus orígenes había marcado la nacionalidad y 

catolicidad de los mexicanos. Durante todo el proceso, el culto mariano se 

fortaleció con la coronación de varias vírgenes, incluida la de la Salud en 

Pátzcuaro de donde Árciga era oriundo y cuyos orígenes y desarrollo son 

muy parecidos/ En cambio la lealtad de Atenógenes Silva al proyecto

católico diseñado por León XIII lo instó a seguir las orientaciones 

pontificias de legitimación por medio de la imagen del Sagrado Corazón de 

Jesús. Durante su administración arzobispal la devoción cardícola se 

coloca como la segunda devoción más importante en la región y, la 

recuperación de la Iglesia michoacana alcanza importantes logros como en 

el resto del país, producto de las políticas de los gobiernos estatales y de 

las acciones católico-sociales emprendidas por los clérigos de la reforma 

social. \'Ni
A la muerte de Silva, la presencia del nuevo arzobispo, Leopoldo Ruiz 

y Flores, marcó una nueva etapa en la evolución del proyecto romano. Bajo 

las condiciones de inestabilidad en el gobierno porfirista, los arzobispos 

alentaron los deseos de un grupo de seglares para reiniciar su 

participación en la vida política del país a través de la organización de 

varias agrupaciones que intentaron reivindicar los derechos legislativos de 

la Iglesia, mismo que terminó con la creación del Partido CatóHco Nacional.

Sin embargo, el reconocimiento al gobierno de Victoriano Huerta y la 

participación de algunos miembros del P. C. N. en el golpe de Estado, los 

condenó a la persecución por parte de las fuerzas constitucionalistas 

organizadas para derrocar al régimen huertista.

En el intento por disminuir los ataque anticlericales, Leopoldo Ruiz y 

Flores, con el apoyo del episcopado nacional, sugirió la proclamación de la 

Soberanía Social de Jesucristo en México, con el propósito de rescatar üa
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fuerza y presencia frente a un Estado que todavía afrontaba serios 

problemas de estabilidad.

De acuerdo con el testimonio de Leopoldo Ruiz y Flores, la primera 

intención de la petición hecha al Papa fue proclamar a Jesucristo, Rey de 

las naciones, comenzando por M é x i c o . A  pesar de que durante un 

tiempo el clero apoyó a Madero, tras el triunfo en las elecciones y al ver 

que los ataques a la Iglesia y al clero no cesaron, para el episcopado 

mexicano la revolución de 1910 afirmó el carácter antirreligioso de los 

gobiernos liberales.

Al igual que en un tiempo se hizo la petición de la coronación de la 

Virgen de Guadalupe, ahora se solicitaba esa distinción para Jesucristo en 

su advocación del Sagrado Corazón. La petición se hizo nuevamente en 

circunstancias en las que México, o mejor dicho, la Iglesia en México 

atravesaba por momentos de crisis en su relación con el Estado liberal.

La coronación se justificaba, porque la Revolución Mexicana de ser 

un movimiento eminentemente político se había convertido en una 

“revolución anticatólica”. La Renovación de la Consagración de México al 

Corazón de Jesús en medio de la revolución se convirtió en prenda de 

salvación para la patria. En el discurso manejado en sermones, edictos y 

cartas pastorales el cristiano se convirtió en combatiente de Cristo, 

luchando con los medios que tenía a su alcance y proporcionados por la 

Iglesia, para” fincar el triunfo final de Cristo, Rey del universo”. Frente a 

los agravios que ese rey estaba recibiendo de sus enemigos -  liberales, 

socialistas, anarquistas y protestantes -, el católico, siguiendo la voz de su 

párroco quién a su vez seguía la del obispo, tenía que salir a las calles y 

manifestarse con peregrinaciones, con los ritos en las ceremonias

^̂3 Leopoldo Ruiz y Flores, Recuerdo..., op. cit, pp. 65-66.
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litúrgicas, con las fiestas devocionales, con la entronización en los hogares 

del Sagrado Corazón de Jesús.

Frente a la constitución de 1917, la imagen del Sagrado Corazón de 

Jesús adquirió una preeminencia como símbolo de combate contra las 

leyes que pretendían marginar las acciones de la institución eclesiástica, 

se convirtió, pues, en un símbolo de combate. La fuerte carga política es la 

que desemboca en la creación de una imagen nueva proyectada en Cristo 

Rey. La idea de construir un templo nacional de Cristo Rey desde 1920, y 

cuya primera piedra sería colocada hasta 1923, tenía como propósito 

demostrar al Estado, que una gran mayoría del pueblo era católica, pese a 

la Revolución y a la Constitución anticlerical que de ella había surgido.
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