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INTRODUCCIÓN 

 

Hay que reconocerle su dignidad al 

fenómeno religioso, aunque se preste a todas las 

desviaciones, manipulaciones, patologías. 

Jean Meyer
1
 

 

Los conflictos entre el poder civil y la autoridad eclesiástica a lo largo de la historia 

de México, han manifestado un marcado carácter paroxístico, pues han provocado grandes 

movilizaciones populares en defensa de ambos bandos (a la manera de los gibelinos y 

güelfos italianos); sin embargo, la Iglesia ha recibido invariablemente el mayor apoyo 

espontáneo de la sociedad. 

 Se pueden mencionar algunos ejemplos de los enfrentamientos Iglesia-Estado desde 

la época colonial. Así, en 1578 el virrey expulsó de la Nueva España al superior de los 

franciscanos, fray Francisco de Rivera, quien se dispuso a salir del país junto con toda su 

congregación; no obstante, fue tal la oposición de la población, tanto en la ciudad de 

México, como en los pueblos de indios cercanos, que el virrey tuvo que disculparse con el 

Padre Superior y rogar a los franciscanos que regresaran
2
.  

Aún en la época colonial, en 1624, se suscitó otro conflicto de relevancia, cuando 

por rencillas entre el arzobispo de México, mons. Juan Pérez de la Serna, y el virrey 

marqués de Gelves, éste ordenó aprehender a aquél y lo desterró del virreinato. El prelado 

excomulgó al funcionario real y ordenó la suspensión de cultos. La población se amotinó 

violentamente en contra del virrey, al grito de “Viva Cristo Rey, y muera el hereje 

luterano”; la autoridad civil no tuvo más remedio que autorizar el regreso del arzobispo, 

quien fue recibido triunfalmente en la ciudad de México
3
. Ya en la época independiente, el 

principal enfrentamiento que ocurrió durante el siglo XIX fue la Guerra de Reforma, 

protagonizada por los liberales y los conservadores, cuya incompatibilidad fue motivada 

(entre otros factores) por la oposición de éstos ante las medidas anticlericales del gobierno 

liberal juarista. 

                                                 
1
 MEYER, Jean (2000). La Cristiada. México: Siglo XXI. Vol. 1; p XV. 

2
 Cf. LIRA, Andrés y Luis Muro (1987). “El siglo de la integración”, en Daniel COSSÍO Villegas, coord. 

Historia general de México. México: Harla / El Colegio de México. Tomo 2; p. 462.   
3
 Cf. Ibid.; pp. 463 y 464.  
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Sin embargo, el más sangriento enfrentamiento entre miembros de la Iglesia y 

defensores del gobierno fue la llamada Guerra Cristera (1926-1929), desencadenada por la 

aplicación de las políticas anticlericales emanadas de la Revolución y de la Constitución de 

1917. Dicho conflicto es uno de los sucesos más sobresalientes de la historia mexicana por 

su carácter contrarrevolucionario sui generis, por la cantidad de pérdidas humanas que 

provocó y por haber sido la única rebelión que no fue vencida por el gobierno en los 

campos de batalla. No obstante, aunque la aplicación de las leyes anticlericales se realizó de 

forma similar en toda la República y que la supresión de cultos decretada por el episcopado 

mexicano también fue aplicada sin excepción en el territorio nacional, las reacciones ante 

estas medidas no fueron homogéneas.  

La Cristiada abarcó una parte considerable del país, pero no tuvo brotes de 

relevancia en ningún lugar del norte de México, ni en las penínsulas de Baja California y 

Yucatán. En algunos casos, como el de Nuevo León, prácticamente no existió respuesta 

violenta alguna. Resulta peculiar que una guerra civil como la Cristiada, no involucrara de 

manera similar a toda la población mexicana, manifestándose entonces una especie de 

escisión nacional en cuanto a estilos de religiosidad y apego a la Iglesia, factores 

vinculados a su vez con el rigor en la aplicación de las políticas anticlericales.  

La paz que trajo consigo el fin de la Guerra Cristera fue endeble y no representó la 

culminación del enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, sino que, por el contrario, 

durante los años treinta se intensificaron las restricciones hacia el clero y el culto católicos. 

En algunos estados de la República se desató entonces un nuevo levantamiento, que 

pretendía ser heredero de la Cristiada, pero cuya relevancia fue mucho menor. Aunque en 

esta nueva acción bélica hubo participación de algunos estados donde la guerra de los años 

veinte no se desarrolló, nuevamente todo el norte del país, así como el sureste, se vieron 

excluidos de la lucha armada, pese a que la contundencia de las acciones anticlericales fue 

incluso mayor que en la época de la Cristiada. 

La población de Nuevo León no reaccionó de forma activa frente a las medidas 

jacobinas que se suscitaron y ello la diferenció de forma significativa de la mayoría del 

resto del país.  Así, el tema sobre el que versará este estudio surge de esta aparente 

indiferencia popular neoleonesa ante los ataques contra la Iglesia durante los años veinte y 

treinta.  
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El problema específico que la presente investigación pretende abordar es cuáles 

fueron las acciones anticlericales implementadas en Nuevo León durante el período de 

supremacía callista, es decir, entre 1924 y 1936. Asimismo, se busca describir las 

reacciones que manifestaron el clero y la población neoleoneses ante dichas políticas 

jacobinas
4
. El objetivo fundamental que se persigue es explicar las circunstancias por las 

que no se presentó ningún brote del levantamiento cristero en Nuevo León.  

La importancia de la presente investigación radica en que la historia de la religión 

en Nuevo León ha sido poco analizada y en muchos casos sólo se ha abordado con 

intenciones apologéticas o -en el otro extremo- con el afán de desprestigiar y atacar a la 

Iglesia. En particular, no ha sido localizada obra alguna que se ocupe de analizar las 

reacciones en Nuevo León frente al anticlericalismo oficial desatado entre 1924 y 1936, y 

que analice los motivos por los que la Cristiada no penetró o brotó en Nuevo León. La 

pertinencia de investigar este tema radica en que ampliará el campo del conocimiento 

histórico de Nuevo León y la región noreste de México, al tiempo que pretende ser también 

una aportación para la construcción de la historia religiosa regional. 

Las fuentes de la información serán tanto primarias como secundarias. Aquéllas 

serán obtenidas de los acervos Asuntos Eclesiásticos e Informe de Cultos del Archivo 

General del Estado de Nuevo León, mientras que éstas serán fuentes bibliográficas que 

ayuden a enriquecer la reconstrucción del período analizado, así como su análisis. Para este 

último fin, se consultarán además obras teóricas que coadyuven en la interpretación de los 

acontecimientos.  

En el desarrollo de la investigación, se comenzará con un capítulo dedicado a 

definir los conceptos y teorías que servirán de sustento para la categorización, la validez 

epistemológica y el análisis de la información que se manejará. Enseguida, se dedicará un 

apartado para exponer los antecedentes de las relaciones Iglesia-Estado en México, desde la 

época de la Reforma hasta el gobierno de Obregón. Posteriormente, se explicarán algunos 

                                                 
4
 Cabe hacer una precisión terminológica. Al hablar de acciones y reacciones no se pretende adoptar una 

postura mecanicista, calcada de las ciencias naturales, en el sentido de que a toda acción corresponde una 

reacción, en la misma proporción y en sentido inverso. La presente es una investigación histórica, cuyo objeto 

de estudio son personas, con su carácter impredecible y su capacidad de decisión, sin determinaciones 

procedentes de las circunstancias. Sin duda, los seres humanos somos sensibles a dichos factores externos, 

pero nunca se produce reacción alguna ipso facto, sin la mediación de la voluntad. Así, al señalar acciones y 

reacciones, sólo se pretende denotar aquello que hizo el gobierno y la respuesta, de cualquier naturaleza, por 

parte del clero y la población, sin pretender expresar una connotación determinista para dichos términos.   
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antecedentes de la presencia del catolicismo en Nuevo León, desde su penetración en el 

siglo XVI hasta 1924. En el capítulo posterior se analizará el conflicto cristero, con la 

intención de presentar el contexto nacional para los acontecimientos regionales, que se 

plantearán en la siguiente sección. Enseguida, se presentará un panorama general de los 

enfrentamientos entre el poder civil y el eclesiástico acaecidos durante el decenio de los 

años treinta, para exponer más adelante las particularidades de dicho conflicto en Nuevo 

León. 

Por último, se incluirá, a manera de epílogo, un preámbulo para el análisis de la 

vinculación entre el catolicismo y la cultura empresarial neoleonesa. Dado que algunos 

datos de este apartado escapan al marco temporal y los objetivos de la presente 

investigación, se incluirá como un esbozo de un problema de investigación diferente, que 

daría continuidad y ampliaría el tema que se abordará en este estudio.    
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CAPÍTULO I 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El modelo, a pesar de la simplificación, 

está sumido en lo real, resume las articulaciones 

de éste, rebasa, aunque con todo derecho, sus 

contingencias […] El historiador que se enfrenta 

con un modelo se complace siempre en devolverlo 

a las contingencias, en hacerlo flotar, al igual que 

un barco, sobre las aguas particulares del tiempo. 

Fernand Braudel
5
 

 

Toda investigación debe partir de un conjunto de teorías y conceptos básicos que 

proporcionen las herramientas para categorizar e interpretar los datos recopilados. De los 

propios hechos históricos (esencialmente particulares) no se puede desprender explicación 

alguna, salvo si se recurre al sustento de aquellas nociones que posibiliten las 

generalizaciones parciales, que son lo único relevante en un estudio científico. En el 

presente apartado se pretenden mostrar los fundamentos teóricos, conceptuales y 

epistemológicos en que se basa esta investigación. 

 En primera instancia, se definirá el sustento epistemológico de la Historia que 

encauza este estudio, estableciendo además la relevancia de la disciplina histórica en el 

campo de las Ciencias Sociales. Dado que uno de los objetivos principales de esta 

investigación es intentar explicar el porqué de la ausencia de una resistencia armada como 

respuesta al anticlericalismo oficial, se apuntarán algunas reflexiones sobre las nociones de 

causalidad y de motivación en la Historia. Enseguida, se señalará en qué sentido este 

trabajo se inserta en el marco de la Historia regional, así como de la Historia cultural, 

específicamente la de las religiones. En función de esto último, se procederá a definir 

algunos conceptos básicos para el estudio de un fenómeno religioso. 

 Puesto que el proceso de laicización y el anticlericalismo son fundamentales para 

esta investigación, será también precisado su significado, para luego señalar algunas 

aclaraciones con respecto a la legitimidad y las formas del derecho de resistencia, 

sostenidas por la Iglesia católica. Por último, se apuntarán los presupuestos (a manera de 

hipótesis) de este estudio.  

                                                 
5
 BRAUDEL, Fernand (1984). La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid. Alianza Editorial; pp. 208-210. 
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1.1. Sustento epistemológico de la Historia 

 

Desde el enfoque hermenéutico, que es el que se pretende seguir en la presente 

investigación, la noción de Historia puede enunciarse como a continuación se explicará. El 

saber histórico, al ser una reconstrucción elaborada por el pensamiento humano de algo que 

sucedió y que es imposible repetir, resulta incuestionablemente una interpretación que el 

sujeto cognoscente articula y argumenta, pues él es quien imputa el significado a los 

hechos, mismos que invariablemente él selecciona y destaca.  

 El historiador sólo puede conocer el pasado a través de intermediarios, que pueden 

ser otros seres humanos (en el caso de los testimonios escritos o entrevistas) o vestigios de 

otro tipo (monumentos, herramientas, pinturas, etcétera). “No tenemos más máquina para 

remontar el tiempo que nuestro cerebro con los materiales que le proporcionan las 

generaciones pasadas”
6
. Los testimonios posibilitan y limitan el conocimiento histórico, 

pues sin ellos dicho saber sería imposible, pero asimismo sólo se puede llegar a conocer lo 

que a través de ellos es posible reconfigurar del pasado. 

 La historia debe guiarse por un principio esencial: comprender, ya que debe ser una 

amplia experiencia de las variedades humanas, un largo encuentro entre los hombres
7
. La 

comprensión es siempre activa, pues -como ya se ha mencionado- el historiador selecciona 

y organiza en primera instancia el material que habrá de estudiar, para establecer luego 

relaciones entre los contenidos, agrupando así ciertos fenómenos entre los que se advierte 

un parentesco, es decir, que se reconocen como constituyentes del proceso que se desea 

analizar. 

 Desde esta perspectiva, cabe diferenciar el relato histórico de la literatura de ficción, 

y para ello, Paul Ricoeur hace primeramente énfasis en el entramado y su relación con la 

experiencia del tiempo:  

 

Mediante el entramado, una secuencia de acontecimientos dispersos se configura 

(se capta o se aprehende de manera conjunta) con el fin de representar simbólicamente 

lo que de otro modo sería inexplicable en el lenguaje, a saber, la experiencia del tiempo 

[...] El hombre, y de manera particular el historiador, no puede no pensar sobre su 

experiencia del tiempo y, sin embargo, a pesar de que sí piensa en ella, nunca puede 

hacerlo de manera racional y global [...] El hombre no puede olvidar; pero tampoco 

                                                 
6
 BLOCH, Marc (1995). Introducción a la historia. México: Fondo de Cultura Económica; p. 48. 

7
 Cf. Ibid.; p. 112. 
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puede recordarlo todo. El dilema del hombre tiene que ver con el manejo del tiempo. 

Ese recordar en el tiempo se llama historia
8
. 

 

En cierto sentido, se puede decir que el historiador inventa su relato, pues aunque se esté 

ocupando del mismo hecho, éste “puede servir como un elemento de distinto tipo en 

muchos relatos históricos diferentes, dependiendo del papel que se le asigne en una 

caracterización de motivos específica del conjunto al que pertenece”
9
. Sin embargo, el 

historiador no puede simplemente inventar, sino que debe hallar o descubrir los 

acontecimientos de sus relatos, porque los hechos históricos ya han sido creados (o 

inventados) por los agentes humanos del pasado. “Una vez que pasa el tiempo el 

significado de las vidas humanas reales -pueden ser vidas individuales o vidas colectivas- 

se reduce al entramado que esas vidas reciben cuando el historiador les da el aspecto de 

relatos con un comienzo, punto medio y final discernibles”
10

.  

El historiador construye a partir de la estructura narrativa un modelo, un icono del 

pasado, capaz de representarlo
11

. Para figurar lo que aconteció en el pasado, el historiador 

debe primeramente prefigurar el conjunto de acontecimientos relatados en sus fuentes. “La 

función de esta operación poética es dibujar en el campo histórico itinerarios posibles y así 

dar un primer perfil a posibles objetos de conocimiento”
12

. Para dicha tarea el historiador se 

sirve de los tropos de la retórica: metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía
13

. 

Según Hayden White, la explicación que el historiador construye a partir de los 

hechos que descubre y selecciona, puede ser de tres tipos. En primer lugar, la explicación 

por la trama, que da el significado de un relato mediante la identificación del tipo de relato 

que se ha narrado. El tramado es la manera en que una secuencia de sucesos organizada en 

un relato se revela de manera gradual como una narración de cierto tipo particular 

(romance, tragedia, comedia o sátira)
14

.  

En segunda instancia, existe la explicación por argumentación formal, explícita o 

discursiva, que explica lo que ocurre en el relato invocando principios de combinación que 

                                                 
8
 CORCUERA de Mancera, Sonia (2002). Voces y silencios en la historia. Siglos XIX y XX. México: Fondo 

de Cultura Económica; p. 343.   
9
 WHITE, Hayden (2001). Metahistoria. México: Fondo de Cultura Económica; p. 18. 

10
 CORCUERA de Mancera, S. (2002). Op. cit.; p. 343. 

11
 Cf. RICOEUR, Paul (1999). Tiempo y narración. México: Siglo XXI. Tomo III; p. 856. 

12
 Idem. 

13
 Cf. Ibid.; p. 857 y H. WHITE (2001). Op. cit.; p. 40. 

14
 Cf. WHITE, H. (2001). Op. cit.; p. 18. 
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sirven como presuntas leyes de explicación histórica (argumentación nomológico-

deductiva). Se proporciona un modelo verbal, en forma de narración, por el cual se 

pretende explicar el proceso de desarrollo que lleva de una situación a alguna otra apelando 

a leyes generales de causalidad. Los argumentos discursivos pueden ser de cuatro tipos: 

formista, organicista, mecanicista y contextualista
15

.  

En tercer lugar, se puede distinguir la explicación por implicación ideológica, que 

refleja el elemento ético en la asunción por el historiador de una posición particular sobre el 

problema de la naturaleza del conocimiento histórico y las implicaciones que pueden 

derivarse del estudio de acontecimientos pasados para la comprensión de los hechos 

presentes. Por ideología se entiende aquí “el conjunto de prescripciones para tomar 

posición en el mundo presente de la praxis social y actuar sobre él”. Pueden diferenciarse 

cuatro posiciones ideológicas básicas: anarquismo, conservadurismo, radicalismo y 

liberalismo
16

. La combinación particular de los diversos modos de tramar, de 

argumentación y de implicación ideológica antes señalados, constituyen un estilo 

historiográfico
17

. 

Como ya se ha mencionado, el historiador no inventa a partir de la pura imaginación 

su relato, pues aunque el conocimiento histórico es construido, tiene sin duda un referente 

en la realidad, no obstante que esa realidad sea el pasado, por definición “algo que ya ha 

ocurrido y que no se puede modificar”. Es esta particularidad del objeto de estudio de la 

Historia lo que hace resaltar el elemento subjetivo; sin embargo, el pasado también tiene la 

capacidad de persistir o sobrevivir en el presente
18

, y esto es posible a través de la huella, 

que “vale por el pasado”, es decir, que funge como su “lugarteniente” o “representante”
19

. 

La huella es la marca que ha dejado un fenómeno y que nuestros sentidos pueden percibir, 

aunque el objeto original es forzosamente inaccesible a la sensación
20

. El historiador tiene 

siempre una deuda con el pasado al construir su discurso, está sometido a lo que un día fue, 

                                                 
15

 Cf. Ibid.; pp. 22-24. 
16

 Cf. Ibid.; p. 32. 
17

 Cf. Ibid.; p. 38. 
18

 Cf. RICOEUR, P. (1999). Op. cit.; p. 845. 
19

 Cf. Ibid.; p. 838.  
20

 Cf. BLOCH, M. (1995). Op. cit.; p. 47. 
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que se manifiesta a través de la huella, y -como ya se ha señalado- esto diferencia al 

conocimiento histórico del relato ficticio
21

.  

En efecto, el historiador no posee más máquina del tiempo para remontarse al 

pasado que su cerebro, pero éste sólo articula el conocimiento con base en los materiales 

que proporcionan las generaciones precedentes
22

. La huella, como referencia indirecta, 

evidentemente supone un trabajo de configuración o articulación por parte del historiador, 

pues debe clasificar, ordenar y dar significado a los hechos que descubre a partir de las 

fuentes. Dichas relaciones entre objetos ciertamente no existen sino en la mente, es decir, 

implican procesos de abstracción e imaginación, pero dichos elementos no son privativos 

del conocimiento histórico, ya que ninguna ciencia puede prescindir de ellos
23

. 

En suma, la labor del historiador es de recomposición del pasado, pues “igual que 

un individuo, la civilización no tiene nada de un rompecabezas mecánicamente ajustado; el 

conocimiento de los fragmentos estudiados sucesivamente, cada uno de por sí, no dará 

jamás el del conjunto; no dará siquiera el de los fragmentos mismos”
24

. 

 

1.2. La Historia y las Ciencias Sociales 

 

Por Ciencia Social se entiende el intento de “desarrollar un conocimiento secular 

sistemático sobre la realidad que tenga algún tipo de validación empírica”
25

. Es decir, un 

saber riguroso y sustentado sobre la sociedad, que no brote de la pura especulación. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la Historia se constituyó claramente como una 

disciplina fundamental dentro de las Ciencias Sociales, que pese a ser un saber muy 

antiguo, había permanecido ligada a las humanidades y sólo se acercó a las ciencias a partir 

de los afanes objetivistas de Leopold von Ranke
26

.  

 Al afirmar su identidad disciplinaria, los historiadores establecieron su relación 

especial con un tipo particular de materiales, sobre todo fuentes documentales y textos 

                                                 
21

 Cf. RICOEUR, P. (1999). Op. cit.; p. 837. 
22

 Cf. BLOCH, M. (1995). Op. cit.; p. 48. 
23

 Cf. Ibid.; pp. 114 y 115. 
24

 BLOCH, M. (1995). Op. cit.; p. 120. 
25

 WALLERSTEIN, Immanuel, coord. (2004). Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión 

Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales. México: Siglo XXI / Centro de investigaciones 

interdisciplinarias en ciencias y humanidades / Universidad Nacional Autónoma de México; p. 4. 
26

 Cf. Ibid.; pp. 17 y 18. 
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similares. Insistieron también en que su interés era reconstruir la realidad pasada, 

relacionándola con las necesidades culturales del presente en forma interpretativa y 

hermenéutica, y enfatizaron además el estudio de los fenómenos, incluso los más 

complejos, como individualidades y momentos de contextos diacrónicos y sincrónicos
27

.   

 Los lazos entre la Historia y las Ciencias Sociales comenzaron a estrecharse cuando 

los historiadores se plantearon la posibilidad de que las generalizaciones propuestas por los 

científicos sociales facilitaran su comprensión hermenéutica del pasado. Este proceso ya se 

había iniciado desde principios del siglo XX, con la new history de Estados Unidos y los 

Annales de Francia, pero no fue sino durante el período entre 1945 y 1960 cuando se 

intensificó y consolidó la relación interdisciplinaria. Así, desde la Historia se tuvo la 

convicción de que las Ciencias Sociales poseían instrumentos que podían contribuir al 

estudio de dimensiones del pasado que estaban por debajo o detrás de las instituciones, 

ideas y acontecimientos históricos
28

. Braudel aseveraba al respecto: “como historiadores, 

debemos iniciar una serie de diálogos con cada uno de los grandes sectores de las ciencias 

del hombre”
29

.   

 En años recientes, se ha manifestado una postura que niega a la Historia el carácter 

científico y la identifica de nuevo con las humanidades. Esta consideración no es arbitraria, 

sino que parte de una característica esencial del objeto de estudio de la Historia, a saber: los 

hechos históricos son siempre particulares y contingentes, mientras que no hay ciencia más 

que de lo universal y necesario. En principio, esta aseveración es válida, pero merece una 

reflexión acerca de la dicotomía universal/contingente. 

 Es evidente que las disciplinas académicas no pueden carecer de la afirmación de 

universalidad, pues este tipo de saberes avanzan sobre la premisa que las lecciones del caso 

analizado tienen relevancia para el próximo caso. No obstante, debe señalarse que la 

universalidad es históricamente específica, concebible únicamente desde dentro de 

determinado sistema social, impuesto siempre por medio de instituciones y prácticas 

históricas y, por ende, modificable. Sin duda, dicha expectativa de universalidad no ha sido 

satisfecha hasta ahora en el desarrollo histórico de las Ciencias Sociales y una de las 

razones de ello es el hecho de que el dominio de este tipo de ciencias incluye a los propios 

                                                 
27

 Cf. Ibid.; p. 34. 
28

 Cf. Ibid.; pp. 45 y 46. 
29

 BRAUDEL, F. (1984). Op. cit.; p. 180.  
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investigadores, además de que las personas estudiadas pueden dialogar o discutir en varias 

formas con los estudiosos
30

.  

Sin embargo, universalismo y particularismo no son necesariamente opuestos y la 

propia verdad científica es histórica
31

. Debe admitirse entonces “la coexistencia de 

interpretaciones diferentes de un mundo incierto y complejo [pues] sólo un universalismo 

pluralista nos permitirá captar la riqueza de las realidades sociales en que vivimos y hemos 

vivido”
32

. El planteamiento es entonces que “se ponga el acento en lo complejo, lo temporal 

y lo inestable, que corresponde hoy a un movimiento transdisciplinario que adquiere cada 

vez mayor vigor”
33

. Mas esto no implica que se abandone el proyecto de racionalidad 

sustantiva, pues el objetivo central para los estudiosos de la sociedad es la inteligibilidad 

del mundo
34

.  

Braudel se expresa acerca de esta pluralidad de perspectivas con la siguiente 

comparación:  

 

Supongamos […] que todas las ciencias humanas se interesan por un único y 

común paisaje: el de las acciones pasadas, presentes y futuras del hombre. Supongamos 

que este paisaje es, por añadidura, coherente, lo que habría con toda evidencia que 

demostrar. Frente a este panorama, las ciencias humanas supondrían otros tantos 

observatorios, cada uno con sus vistas particulares, sus diferentes croquis perspectivos, 

sus colores, sus crónicas. Los fragmentos de paisaje que cada una de ellas recorta no 

son por desgracia acoplables; no se reclaman el uno al otro, al igual que las piezas de 

un rompecabezas infantil que exigen una imagen de conjunto y sólo tienen valor en 

función de esta imagen preestablecida. De un observatorio a otro, el hombre parece 

cada vez diferente. Y cada sector así reconocido es por lo general promovido a la 

dignidad de paisaje de conjunto […pues] toda ciencia social […] tiende a presentar sus 

conclusiones a modo de visión global del hombre
35

.    
 

Así, la diversidad de enfoques e interpretaciones en las Ciencias Sociales es una realidad 

insoslayable y no hay razón para pretender la superación de esta condición, pues si todos 

los seres humanos estuviésemos de acuerdo en todo y si, además, fuésemos absolutamente 

analizables y predecibles, ello implicaría la negación de la propia humanidad del hombre.      

Por último dentro de este apartado, cabe hacer algunas precisiones en relación al 

concepto de objetividad, pues es otra noción asociada con la ciencia. Dicho término alude a 

                                                 
30

 Cf. WALLERSTEIN, I., coord. (2004). Op. cit.; pp. 53-55. 
31

 Cf. Ibid.; p. 63. 
32

 Ibid.; p. 66. 
33

 Ibid.; pp. 85 y 86. 
34

 Cf. Ibid.; p. 86. 
35

 BRAUDEL, F. (1984). Op. cit.; pp. 201 y 202. 
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la correspondencia perfecta entre el discurso emitido por el científico y la realidad 

analizada, sin interferencia alguna (subjetividad) por parte del sujeto cognoscente. Ante 

este planteamiento, debe afirmarse que “todos los estudiosos tienen sus raíces en un 

ambiente social determinado y por lo tanto utilizan inevitablemente presupuestos y 

prejuicios que interfieren con sus percepciones e interpretaciones de la realidad social. En 

este sentido, no puede haber ningún estudioso neutral”
36

. Es irrefutable además que “todos 

los datos son seleccionados de la realidad con base en las visiones del mundo o los modelos 

teóricos de la época […] las bases de selección se construyen históricamente y siempre 

cambiarán inevitablemente a medida que cambie el mundo”
37

. 

No obstante, puede dársele al término objetividad otra connotación, en el sentido de 

interpretarla como “el resultado del aprendizaje humano, que representa la intención del 

estudio y la evidencia de que es posible”, dado que “los estudiosos intentan convencerse 

mutuamente de la validez de sus hallazgos y de sus interpretaciones”. En otras palabras, el 

trabajo realizado “se presenta al juicio intersubjetivo de todos los que practican la 

investigación o piensan sistemáticamente sobre el asunto de que se trate”
38

. Resumiendo: 

“el hecho de que el conocimiento sea una construcción social también significa que es 

socialmente posible tener un conocimiento más válido”
39

.        

  

1.3. Causas y motivos en la Historia  

 

La noción de causalidad es un concepto básico en la ciencia, pues ya Aristóteles la definió 

como conocimiento de las cosas por sus causas
40

. Sin embargo, dicha noción resulta difícil 

de manejar cuando el objeto de estudio es el ser humano y, más aún, al tratarse de una 

investigación histórica. Hablar de causa, implicaría un intento de explicación por 

argumentación formal nomológica-deductiva, es decir, la pretensión de apelar a leyes 

generales de causalidad, es decir, una interpretación determinista
41

. No es esta la intención 

                                                 
36

 WALLERSTEIN, I., coord. (2004). Op. cit.; p 99. 
37

 Idem. 
38

 Idem.  
39

 Ibid.; p. 101. 
40

 Cf. ARISTÓTELES (1988). Metafísica. México: Espasa-Calpe Mexicana, Colección Austral; p. 13. 
41

 Ut supra. 
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de la presente investigación, por ello conviene precisar la noción de motivación (más 

adecuada para un estudio histórico) y diferenciarla de la de causa.   

 Una causa “actúa sobre nosotros en virtud de su fuerza física y es inteligible en sí 

misma independientemente del efecto que produce”
42

. Por su parte, el motivo actúa sobre el 

hombre solicitando su elección en virtud de su significado, el cual no es objetivo en sí, sino 

un sentido relativo a la conciencia y las disposiciones humanas. El motivo se presenta como 

tal en relación a la situación personal y a la cultura de la persona
43

. En otras palabras, el 

concepto de causa implicaría una connotación determinista, que anula la decisión humana, 

mientras que el motivo influye sobre la elección del hombre, sin eliminar la voluntad. 

 En este trabajo no se pretende hallar causas determinantes, sino explicar las 

particularidades de los acontecimientos en Nuevo León, a partir de una argumentación 

formal discursiva de tipo contextualista
44

, es decir, mediante un análisis cualitativo de las 

circunstancias en las cuales se desarrollaron los fenómenos descritos, asumiendo que los 

seres humanos obedecemos sólo a motivaciones, las cuales a su vez no son simples, sino de 

carácter complejo.     

 Una vez planteada la precisión anterior, cabe hacerse la siguiente pregunta que 

Roger Chartier formuló: “¿en qué condiciones resulta legítimo imaginar como causas u 

orígenes de un acontecimiento a un conjunto de hechos o de ideas que configuran un todo 

inconexo y disperso?”
45

. Esta pretensión implicaría dos procesos: seleccionar entre los 

innumerables acontecimientos de una época, los que se consideren como la matriz del 

fenómeno futuro; por otro lado, exigiría una reconstrucción retrospectiva que diera unidad, 

como presuntos orígenes, a hechos extraños entre sí, heterogéneos en cuanto a su 

naturaleza y discontinuos en su realización
46

. Chartier señalaba:  

 

Cuando sucumbe a la “quimera del origen”, la historia arrastra, no siempre con 

clara conciencia de ello, varios presupuestos: que cada momento histórico es un todo 

homogéneo, dotado de una significación ideal y única, presente en cada una de las 

realidades que lo componen y lo expresan; que el devenir histórico está organizado 

                                                 
42

 LÉONARD, André (1997). El fundamento de la moral. Ensayo de ética filosófica general. Madrid: 

Biblioteca de Autores Cristianos; p. 24. 
43

 Cf. Idem. 
44

 Ut supra.  
45

 CHARTIER, Roger (2003). Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes 

culturales de la Revolución Francesa. Barcelona: Gedisa; p. 16.  
46

 Cf. Idem.  
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como un continuo necesario; que los hechos se encadenan y se generan en un flujo 

ininterrumpido, lo que permite decir que uno de ellos es la “causa” del otro
47

.   
 

Estas reflexiones se incluyen por su valor teórico y llevan a plantearse que no sólo el 

concepto de causa carece de validez en un análisis histórico, sino que además el historiador 

debe tener plena conciencia de cuál es el sustento de la conexión o relación de parentesco 

que establece entre los hechos, más aún, cuando se pretende dar una explicación sin apelar 

ni a supuestos teleológicos ni mecanicistas-deterministas. Pues no existe otra forma de 

historiar, salvo construyendo vinculaciones entre hechos, y de esa forma lo reconoce el 

propio Chartier al afirmar que “la historia, desembarazada de toda tentación teleológica, 

correría así otro riesgo: no ser más que un inventario indefinido de hechos desarticulados, 

abandonados a su inquietante incoherencia por la desaparición de la hipótesis que proponía 

su posible metodización”
48

. 

 En conclusión, la Historia no puede ser ni un recuento anecdótico e inconexo de 

hechos, ni un conocimiento que pretenda descubrir causas, mediante leyes inmutables que 

determinan a los agentes humanos, sino la construcción de un relato, con base en las 

fuentes disponibles y a partir de la selección de datos realizada por el investigador, que 

lleve a una explicación tentativa y compleja, de carácter cualitativo, con su correspondiente 

carga subjetiva.    

 

1.4. Historia regional 

 

En la historiografía contemporánea se han generalizado los estudios regionales y de temas 

particulares, para procurar analizar dichos fenómenos históricos en su contexto y a partir de 

su propia relevancia específica. En general, en todas las Ciencias Sociales “ha habido un 

renovado interés por las regiones […] pequeñas ubicadas dentro de estados”
49

. Por región 

se entiende “una división territorial de un Estado determinada por caracteres étnicos o 

circunstancias especiales de clima, economía, topografía, administración, gobierno, etc.”
50

. 

Es decir, se trata de una unidad territorial con algunas características de homogeneidad e 

interrelación entre sus áreas, que permiten identificarla como una categoría.  

                                                 
47

 Cf. Ibid.; pp. 16 y 17. 
48

 Ibid.; pp. 18 y 19. 
49

 WALLERSTEIN, I. coord. (2004). Op. cit.; p. 91. 
50

 Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Región. 
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“Para los historiadores, la localidad y la región siempre fueron atractivas porque el 

espacio donde ambas se asentaron permitía hacer indagaciones profundas en un tiempo 

relativamente breve”
51

. A raíz de los estudios particulares se ha reconocido “la urgencia de 

estudiar las regiones y las identidades en el lugar donde éstas se producen, que siempre son 

lugares ocupados por grupos que al afirmar sus propias identidades, rechazan o adoptan las 

de sus vecinos”
52

.  

La presente investigación corresponde a esta tendencia, pues abordará los 

acontecimientos acaecidos en un espacio reducido y en un lapso temporal relativamente 

breve. Así, Nuevo León será tomado como una región per se, y se analizará sólo el período 

especificado, aunque se establecerán comparaciones con otras regiones del país y se 

revisarán los antecedentes de fenómenos históricos que se juzguen relevantes.  

Cabe aclarar que tomar a Nuevo León como una categoría regional es una 

simplificación, pues sólo se trata de una región administrativa (en función de una división 

política), dado que en múltiples aspectos, se considera a la entidad como perteneciente a 

una región más amplia: el noreste. Éste a su vez está incluido dentro de la macrorregión 

geográfica (y en algunos aspectos cultural y económica) del norte.  

Por el contrario, hacia el interior del estado existen diversidades microrregionales 

importantes, la más relevante de las cuales es el contraste que se percibe en ciertos aspectos 

entre los municipios del norte y este del estado, y aquellos del centro y sur de la entidad, 

divididos entre sí por la Sierra Madre Oriental. Además, el área de Monterrey es por sí 

misma una especie de microrregión. Con el conocimiento de las salvedades anteriores, 

Nuevo León será considerado como una sola región, más o menos homogénea, para los 

fines de este análisis.     

 

1.5. Historia cultural y de las religiones 

 

Entre los enfoques de la historiografía contemporánea destaca también la llamada historia 

cultural, es decir, el estudio de las diversas manifestaciones de la cultura de la sociedad a lo 
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largo del pasado. Dicha tendencia ha sido particularmente influyente en la historiografía 

francesa a partir de la tercera generación de la Escuela de los Annales.  

La noción de cultura puede interpretarse desde tres distintas perspectivas: 1) 

Ontológica. Se distingue la existencia humana de un estado natural, con signos distintivos y 

marcas simbólicas, sistemas de funciones y prácticas, apropiación colectiva y estados de 

civilización; 2) Antropológica. Un conjunto de hábitos y de representaciones mentales 

propias de un grupo determinado en un momento específico, con su cortejo movedizo de 

costumbres y creencias, de leyes y de técnicas, de artes y de lenguajes, de pensamientos y 

de meditaciones; y 3) Clásica. Una experiencia adquirida, un proceso a través del cual el 

sujeto pensante excita las facultades de su espíritu
53

. Como se puede apreciar, el concepto 

de cultura es ambiguo y prácticamente imposible de precisar con exactitud. No obstante, es 

un término indispensable para esta investigación, pues desde cualquiera de los tres 

enfoques anteriores, la cultura engloba a la religión, por ello “la historia religiosa 

constituye, en el fondo, una provincia de la historia cultural”
54

. En concordancia con dicha 

consideración, en el presente trabajo se pretende abordar al fenómeno religioso como parte 

de las expresiones culturales de la sociedad. 

La definición operativa de cultura, para los fines de la presente investigación, es la 

siguiente: todas las construcciones histórico-significativas del ser humano (costumbres, 

creencias, lenguaje, actitudes, instituciones, valores, arte, formas de organización, entre 

otros), que lo constituyen de forma esencial como parte de las circunstancias en que está 

inmerso. Históricas porque surgen y se modifican en el devenir temporal, de forma más o 

menos conciente, y significativas porque el hombre les imputa un significado y una 

valoración.    

 

1.6. Conceptos para el estudio de la religión 

 

Los estudios que abordan al fenómeno religioso se han agrupado tradicionalmente en torno 

a las categorías generales que se definirán enseguida. Según Marie-Odile Marion, “la 

religión resulta de la confluencia entre creencias y actos o bien prácticas rituales, 
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generadas por la actividad social en contextos culturales específicos”
55

. Por creencias se 

puede entender la “tranquila aceptación de ideas preestablecidas, la adhesión serena a un 

sistema de dogmas mediante el cual cada individuo se identifica, sin necesidad de 

interrogarse sobre la validez de los mismos”
56

. Sin embargo, las creencias y los ritos 

pueden ser incluso de carácter secular, por ello un elemento en común para toda religión 

debe ser además la dicotomía sagrado/profano. Durkheim definió lo sagrado como aquello 

que unas prohibiciones protegen y aíslan, mientras que dichas prohibiciones se aplican a lo 

profano: “la cosa sagrada es, por excelencia, aquélla que el profano no debe, no puede tocar 

impunemente”
57

.  

Por iglesia (del latín ecclesia, asamblea) se puede entender, de manera general, la 

asociación o institución religiosa que cuenta con funcionarios especializados dedicados al 

culto, la predicación y la cura de almas. Strictu sensu, el concepto denota al conjunto de 

creyentes cristianos o la comunidad de bautizados (clérigos o no), pero tiene además 

diversas connotaciones, como las dos siguientes: para la Iglesia católica, es la jerarquía 

eclesiástica (el papa, los obispos, los presbíteros y diáconos) que son las personas 

investidas de autoridad para representar al conjunto de los creyentes y regirlos en materia 

espiritual; y también alude al templo cristiano
58

. El Catecismo eclesiástico define el sentido 

de la acepción Iglesia como la asamblea litúrgica, la comunidad local y toda la sociedad 

universal de los creyentes
59

.  

Para el caso de la Iglesia católica, debe señalarse además que pretende ser una 

sociedad dentro de la sociedad, pues aunque plantea no ser de este mundo, a la vez está en 

el mundo
60

 y desde los primeros siglos de su existencia ha sostenido una serie de 

situaciones paradójicas: aliarse con el poder estatal y a la vez rivalizar con él; buscar ser 

protegida y sustentada, pero a la vez ser autónoma; estar presente en un país e identificarse 

con él y desarrollar particularidades nacionales, y a la vez ser una institución universal y 

sujeta a un jefe de Estado externo, entre otras características.  
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Con respecto a la relación entre la religión y la sociedad, Joachim Matthes postula 

algunas nociones que son de suma importancia para los objetivos de la presente 

investigación, ya que enuncia la diferencia que suele hallarse entre la religiosidad del 

ámbito urbano y la del rural:  

 

Hoy nadie discute que la religión y la iglesia están configuradas y condicionadas 

por fuerzas sociales [...] Las formas de la vida religiosa se diversifican claramente bajo 

el influjo de las realidades sociales. Así, por ejemplo, en los centros de aglomeración 

urbana se observan formas de religiosidad y de praxis eclesial distintas que en las 

regiones predominantemente agrarias. Parece incluso que el clima social y espiritual de 

la vida en las grandes ciudades es perjudicial a la religiosidad y a la eclesialidad, hasta 

el punto de que uno se siente tentado a afirmar que la religión se asocia más 

íntimamente a las formas de economía y de vida de tipo ruralagrario que a las de tipo 

urbanoindustrial. Se ha intentado explicar este hecho diciendo que el espíritu ilustrado, 

característico del medio urbanoindustrial, apenas si deja espacio a la religiosidad 

ingenua y a la fe en la existencia de poderes sobrenaturales, en tanto que la vida 

ruralagraria favorecería, con su proximidad a la naturaleza y su orientación tradicional, 

el desarrollo de las fuerzas religiosas […] lo cual permite comprobar a su vez la fuerte 

dependencia de la vida religiosa frente a las realidades y las transformaciones sociales 

[...] Inversamente, ciertas observaciones permiten señalar la dependencia -o el 

condicionamiento- de la vida social respecto de ciertos factores religiosos. Así, muchos 

valores que nuestra sociedad admite como válidos [...] son inexplicables si se prescinde 

de su enraizamiento en la tradición cristiana de nuestra sociedad
61

. 
 

Siguiendo el anterior planteamiento, es posible afirmar que la religiosidad de las sociedades 

rurales tiende a ser tradicional y arraigada, mientras que en los ambientes urbanos y 

modernizados, la fe suele ser más débil o estar ausente.  

Por otro lado, una de las vinculaciones entre la Iglesia como institución religiosa y 

la sociedad, se manifiesta al tiempo que aquélla no puede eludir la necesidad de una ética 

intramundana, la cual en muchos casos se convierte en un verdadero programa de dominio 

social, que se presenta de manera alternativa a los otros modelos sociales
62

. Cabe aclarar 

que el proyecto propio de sociedad que la Iglesia postula y busca implantar en el mundo, no 

es sino una parte más de su proyecto global con objetivos espirituales, dado que el 

catolicismo pretende ser una concepción del mundo con fines trascendentales
63

.    

Esta investigación requiere precisar también cómo se interpretará conceptualmente 

la Cristiada. Dicho fenómeno será entendido aquí como una guerra civil 
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contrarrevolucionaria de carácter religioso. Guerra civil, porque implica la lucha entre 

diversos sectores de la población del país, contrarrevolucionaria porque se oponía al 

régimen y a las políticas emanadas de la Revolución mexicana, y de carácter religioso 

porque la principal preocupación de los sectores sociales que engrosaron dicho conflicto 

estribaba en que veían afectada la práctica libre de su religiosidad, esto es, la defensa de su 

fe y de la institución a través de la cual debían practicarla fue su principal motivación para 

arriesgar su vida en un conflicto armado. 

Es posible establecer algunos paralelismos entre la Cristiada y lo acontecido en el 

ámbito religioso durante la Revolución francesa. En ambos casos, durante el proceso de 

consolidación del Estado-nación, se legisló restringiendo y controlando al clero, en ambos 

se buscó crear una iglesia cismática nacional para desligar de Roma al clero y poder así 

ponerlo al servicio del Estado, en ambos países se destruyeron templos y exiliaron o 

ejecutaron sacerdotes, y en ambas circunstancias se desató una rebelión 

contrarrevolucionaria (y en gran medida campesina) de gran fuerza: la Vendée en Francia 

(1793) y la Cristiada en México. En el transcurso de esta investigación se destacarán 

algunas de las coincidencias entre las circunstancias francesas y mexicanas.   

  

1.7. Laicismo, secularismo y anticlericalismo 

 

Secularismo y laicismo no son conceptos idénticos, por ello es conveniente distinguirlos. 

Por laicismo (del griego laikós, alguien del pueblo), se entiende particularmente el impulso 

moderno (surgido durante el siglo de las Luces) de los Estados, organizaciones y personas 

para la independencia frente al poder eclesiástico, el deseo de limitar éste al ámbito privado 

de las personas y permitir mejores condiciones para la convivencia de la diversidad 

religiosa. Así, se puede oponer el Estado laico al confesional
64

.  

 Por su parte, el secularismo (del latín saeculum, siglo, mundo) se refiere a todo 

aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual y divino, es decir, los términos 

religioso/secular constituyen una dicotomía similar a la de sagrado/profano. La 

secularización es el proceso que experimentan las sociedades a partir del momento en que 

la religión y sus instituciones pierden influencia sobre ellas; implica, entonces, una 
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mundanización. El concepto tiene diversas connotaciones, como las siguientes: la pérdida 

de propiedades de la Iglesia y su paso al Estado o la sociedad civil; la separación Iglesia-

Estado, es decir, como sinónimo de laicización; la pérdida de la hegemonía religiosa sobre 

la cultura; y la autonomía de la sociedad en general y de sus instituciones, frente al ámbito 

religioso
65

.  

 Como se puede apreciar, laicismo y secularismo son tendencias afines, aunque en 

términos generales es válido señalar que la primera pone énfasis en la independencia de la 

conciencia, mientras que la segunda puntualiza la vuelta de los ojos al mundo sensible. 

Dicha distinción sutil se pone de manifiesto al tiempo que  

 

el ideal laico, herencia de las Luces, implica una cultura de la autonomía del juicio. 

No se reduce, por tanto, a la simple secularización de la esfera pública. La afirmación 

de la independencia política y de la religión se prolonga en una confianza de principio 

en la razón. Es decir, que no busca unir a los seres humanos sino por aquello que los 

engrandece haciéndolos libres unos respecto a otros […] La autonomía racional no 

implica en absoluto su supresión [de la fe religiosa] sino solamente esa conciencia 

distanciada, que permite al sujeto cognoscente no confundirse entre lo que sabe y lo que 

cree y evitar así la intolerancia y el fanatismo
66

.   
 

Los procesos paralelos de laicización y secularización del Estado y la sociedad, no se 

desarrollan sin tensiones, sino que siempre implican algún tipo de enfrentamiento y 

reacción ante el cambio sustancial que implican, pues 

 

para la racionalidad moderna la fe, en su sentido originario, representa un 

inexplicable anacronismo. Es la fe, en otro sentido, un imaginario de profundas e 

insondables raíces históricas, pero cuya simple negación implica, entre otras muchas 

cosas, la más radical negación de toda la tradición histórico-cultural que surge con los 

pueblos europeos. Pues, en cierto sentido, la fe encierra en gran parte el misterio de la 

temporalidad e historicidad de dicha cultura
67

. 
 

La secularización moderna resulta así “un movimiento telúrico de la historia que rompe con 

todo principio de autoridad, con toda inquietud dogmática [...] La fe en el mensaje bíblico-

escatológico y la religión, y fe en la historia, la ciencia y el Estado moderno, es hasta hoy 

un conflicto irresoluble que determina la esquizofrenia del hombre moderno”
68

. Así pues, el 

                                                 
65

 Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Secularización. 
66

 PEÑA-RUIZ, Henri (2001). La emancipación laica. Filosofía de la laicidad. Madrid: Ediciones del 

Laberinto, Colección Hermes; pp. 29 y 30. 
67

 VELÁZQUEZ Delgado, Jorge (2002). “Fe, razón y política: la secularización de la fe en las ideologías 

políticas de modernidad”, en Jorge ISSA, coord. Fe y razón hoy. México: Universidad Autónoma 

Metropolitana / Plaza y Valdés; pp. 115 y 116.  
68

 Ibid.; p. 118. 



 25 

choque frontal entre estas dos visiones del mundo no puede menos que generar una 

reacción de resistencia por parte de la sociedad, ante la angustia que genera dicha tensión y 

porque la adaptación e integración de ambas visiones no es -por mucho- un cambio rápido 

ni sencillo.  

 Este proceso adquirió gran relevancia en Francia durante el siglo XVIII. Chartier 

explica las condiciones de dicha secularización, al afirmar que  

 

[…] es seguro […] que la generalización de la incredulidad (entendida como una 

distancia tomada respecto de las enseñanzas y de los mandamientos de la Iglesia), no 

implica el rechazo de toda creencia sino que, por el contrario, provoca la adhesión a un 

conjunto de valores nuevos que, como los viejos valores que sustituyeron, trascienden 

las particularidades, enuncian lo universal y pertenecen al orden de lo sagrado. Así es 

como el proceso de laicización de las creencias y de las conductas […] actuó por 

alejamiento y transferencia
69

.   
 

El Estado y sus valores se constituyeron entonces como una nueva sacralidad, paralela y 

rival a la vez, de la religiosa. Esto explica la política oficial tendente a anular la hegemonía 

eclesiástica.    

Por anticlericalismo (o jacobinismo) se entiende la oposición (generalmente 

desatada por el gobierno o por grupos sociales influyentes) al clericalismo, es decir, a la 

intromisión del clero en la política y los demás ámbitos públicos de la sociedad, como la 

educación, la economía, las organizaciones sociales (v. gr., sindicatos y partidos políticos), 

entre otros. Se trata entonces de una especie de laicismo combatiente y activo. Cuando bajo 

estas condiciones se sigue tolerando la presencia del clero, a éste le queda reservado el 

ámbito estrictamente religioso (el culto, la cura de almas y la predicación), que a su vez se 

restringe a los templos y la vida privada. A esta tendencia puede llamársele anticlericalismo 

moderado
70

.  

Por otro lado, cuando el jacobinismo implica la prohibición de toda práctica 

religiosa, llegando incluso a la destrucción de templos y objetos sagrados, y se busca 

además eliminar al clero, mediante la coacción legal, el destierro o la muerte, esto puede 

denominarse como un anticlericalismo radical y un ambiente de persecución religiosa. 

Anticlericalismo no es necesariamente sinónimo de antirreligiosidad, aunque con 

frecuencia se entremezclan ambas tendencias (como en la segunda modalidad arriba 
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descrita), pues la persecución contra el clero es siempre percibida por la población (o ésta 

es inducida a percibirla así) como un ataque contra la práctica libre de la religión, pues 

 

para los católicos, la fe es recibida, y comunicada, en la Iglesia, la cual se ocupa de 

asegurar la continuidad sacramental de la jerarquía, fundamento de la Iglesia militante y 

de la validez de los sacramentos […por ello, el conflicto Iglesia-Estado] es una 

verdadera impugnación de la fe, a través de los ataques lanzados contra la jerarquía, que 

la comunica y la conserva
71

.   

 

Pese a la diferenciación conceptual, la percepción social puede ser ambigua ante las 

diversas modalidades del anticlericalismo, por ello suele identificarse con un ambiente de 

persecución religiosa. 

 

1.8. Concepto de Estado y derecho de resistencia 

 

Dado que una parte esencial de esta investigación se enfoca en las reacciones de la sociedad 

ante las políticas del Estado, se definirá a continuación dicho concepto, para señalar luego 

la postura teológico-canónica de la Iglesia católica sobre el derecho de resistencia.  

 Por Estado (del latín status rei publicae, situación del asunto público), se entiende el 

tipo de asociación de dominación
72

, que es una comunidad humana, de actividad 

continuada, la cual corresponde a un determinado territorio o ámbito geográfico y cuyo 

cuadro administrativo (burocracia) mantiene con éxito la pretensión al monopolio legítimo 

de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente
73

. El término gobierno (del 

latín gubernator, timonel), significa un grupo específico y concreto de funcionarios que 

administran, durante un período determinado, a un Estado, dentro de la estructura 

institucional de éste
74

.  

Para la Iglesia católica la sumisión a la autoridad civil es una exigencia moral. No 

obstante, algunos filósofos medievales, como Juan de Salisbury y Tomás de Aquino, 

plantearon que cuando la sociedad, por diversas circunstancias (v. gr., ejercicio 
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excesivamente violento del poder, imposición de leyes antinaturales o antidivinas, 

incumplimiento de su obligación de salvaguardar la seguridad interna o externa del país, 

etcétera), considera que el gobierno ha perdido legitimidad o que nunca la tuvo, es válido 

desligarse de su obligación de sujeción y oponerse, de manera activa o pasiva, a dicho 

gobierno tiránico o incompetente. Así, se planteó que la resistencia activa consiste en 

arrebatarle al gobierno, mediante el uso de las armas, el ejercicio monopólico de la 

coacción física que detenta (esto sería una guerra justa), mientras que la resistencia pasiva 

consiste en diversas acciones u omisiones de la sociedad en relación al gobierno (excluido 

siempre el uso de la fuerza): desobediencia civil, marchas o mítines pacíficos, recolección 

de firmas y elaboración de protestas por escrito (generalmente respetuosas de la autoridad), 

boicots, entre otros
75

.   

El Catecismo vigente de la Iglesia católica estipula que el ciudadano tiene 

obligación en conciencia de no seguir las prescripciones del gobierno cuando sus mandatos 

son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las 

personas o a las enseñanzas del Evangelio
76

. Esto implica un rechazo de la obediencia de 

las autoridades civiles (o resistencia pasiva). 

La doctrina católica puntualiza que la oposición armada al gobierno (resistencia 

activa) es lícita bajo las siguientes condiciones: a) en caso de violaciones ciertas, graves y 

prolongadas de los derechos fundamentales; b) después de haber agotado todos los otros 

recursos; c) sin provocar desórdenes peores; d) que haya esperanza fundada de éxito; y e) si 

es imposible prever razonablemente soluciones mejores
77

.  

Por su parte, Max Weber reflexionó respecto al tipo de resistencia al que tiende la 

tradición católica y su contraste con la doctrina derivada del luteranismo, al tiempo que 

señalaba: 

 

Cuando Dios otorga a las aristocracias de salvación la misión de purificar al mundo 

del pecado, para Su gloria, surge el cruzado […] Las aristocracias de salvación 

discriminan entre las guerras santas o justas y las demás guerras meramente seculares 

[…] La guerra justa se hace para realizar el mandamiento divino o a favor de la fe […] 

Cuando los hombres infringen la voluntad divina, particularmente en lo que atañe a la 
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fe, los fieles se deciden a una revolución religiosa activa, debido al principio que exige 

que se obedezca a Dios antes que a los hombres. 

El luteranismo […] Ha rechazado la cruzada y el derecho a la resistencia activa, 

contra toda coacción secular en materia de fe; ha juzgado que esta coacción es un 

voluntarismo arbitrario que supone la salvación en el realismo de la violencia [… el 

luteranismo] sólo ha admitido la resistencia pasiva […] ha admitido el sometimiento a 

la autoridad secular como algo indiscutible […] y en virtud de su reconocimiento de la 

autonomía ética de la autoridad secular, al contrario de lo que ocurre en el caso de la 

institución universalista de gracia (católica). 

[…] el anhelo de salvación genuinamente místico y carismático de los virtuosos 

religiosos ha tenido un sentido apolítico o antipolítico […] actitud de total indiferencia, 

la cual se ha articulado en la frase: Dar al César lo que es del César (pues, ¿qué 

importa esto para la salvación?)
78

.    
 

Weber puntualizaba la rivalidad tradicional entre el catolicismo como institución de 

dominación y el Estado, lo cual da paso a la legitimidad de la resistencia activa. A la vez, el 

autor estableció una diferenciación entre dicha condición y la que postula el luteranismo. 

Esta doctrina, con su doble innovación de trasladar el ámbito de la fe a la vida privada y a 

la relación personal con Dios, y de reconocer como autoridad legítima sólo a la del Estado, 

minimizaba los motivos para una resistencia activa, al tiempo que le negaba a dicho 

procedimiento toda legitimidad, dejando espacio sólo para la resistencia pasiva u objeción 

de conciencia.     

 

1.9. Presupuestos de la investigación 

 

La idea previa acerca del problema de investigación que se pretende analizar es la 

siguiente: el clero y la población de Monterrey ofrecieron una resistencia pasiva ante el 

anticlericalismo oficial del período analizado, debido a que el gobierno implementó sólo 

medidas jacobinas de carácter moderado y a que la sociedad neoleonesa no presentaba las 

condiciones que desencadenaron los levantamientos violentos en la mayoría del resto del 

país, es decir, carecía de la religiosidad popular sincrética y de un sector campesino de 

importancia y, en general, presentaba una mentalidad laica y modernista.  

Este planteamiento se fundamenta parcialmente en la siguiente aseveración: 

 

La Guerra Cristera del México revolucionario expresaba del modo más violento la 

lucha de un liderato revolucionario, crecido en la tradición liberal y en los hábitos 

laicos del norte de México, contra las tradiciones viejas de las regiones católicas del 
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occidente, el Bajío y el centro del país [...] Era el enfrentamiento de dos visiones del 

mundo y de dos proyectos de país
79

.   
 

El presupuesto teórico en el que se basa la presente investigación podría formularse de la 

siguiente manera: la Iglesia católica y el Estado son dos instituciones que ejercen la 

dominación sobre la sociedad. Mientras que una recurre primordialmente a un control 

ideológico, la otra ostenta el monopolio de la coacción física y representa el bien común. 

Cada una posee sus propios mecanismos de legitimidad (el Estado: el carisma, la tradición 

o la racionalidad, y la Iglesia: invariablemente el derecho divino) y teóricamente tienen 

delimitados sus campos de acción. Sin embargo, como todas las instancias que ejercen el 

poder sobre un mismo grupo, o se encuentran aliados de alguna forma o rivalizan en sus 

intereses y funciones, es difícil concebir un desempeño paralelo, autónomo y sin 

enfrentamientos.  

La Iglesia posee la particularidad de arraigar sus doctrinas y sus valores sagrados en 

la parte emotiva de las personas. No obstante, nunca ha logrado imprimir con la misma 

intensidad la religiosidad o devoción entre todos sus fieles. Esto no sólo obedece a la 

individualidad de cada persona, sino a múltiples factores culturales y sociales. 

En el caso de México, la Iglesia en general siempre ha gozado de un gran arraigo 

social, en parte gracias a la herencia prehispánica de profunda religiosidad. A causa de ello, 

la población ha estado dispuesta a apoyar a la Iglesia bajo cualquier circunstancia, 

particularmente al ver afectada su salud espiritual (v. gr., por la suspensión de cultos). 

Cuando los ámbitos e intereses de la Iglesia y el Estado son antagónicos (o parecen serlo), 

la población ha debido escoger entre cuál institución de dominación posee mayor 

legitimidad y sacralidad, y cuál le ofrece los mayores beneficios; así, en muchos casos la 

favorecida con el apoyo popular ha sido la Iglesia, pues el bien que representa es 

trascendente.  

Pese a lo anterior, la religiosidad y el respaldo a la Iglesia han sido distintos en cada 

región del país, como se puede observar en los acontecimientos prevalecientes en los años 

veinte y treinta del siglo XX. Si bien esto obedeció, en parte, al grado de radicalidad del 

anticlericalismo, también se debió a particularidades de la composición social y la 

mentalidad de las diversas áreas del territorio mexicano.  
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO EN MÉXICO 

 

El conflicto nació de la existencia de un 

Estado volátil, cambiante, inestable, frente a una 

Iglesia fuerte, estable, instalada en la continuidad.  

Jean Meyer
80

 

 

La Iglesia siempre fue una institución fundamental en la Historia mexicana. No 

obstante, desde finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas y sobre todo durante la 

primera mitad del siglo XIX, el Estado mexicano comenzó a ver en ella un rival al que 

debía limitar los poderes, pues de lo contrario significaría un obstáculo para el propio 

proyecto político que se impulsaba. Así, a raíz de la invasión norteamericana la Iglesia fue 

percibida por los liberales como un cuerpo extranjero, indiferente ante la suerte de la nación 

y como reliquia colonial que frenaba el progreso nacional
81

. Además, su carácter 

corporativo e internacionalista contrastaba con el liberalismo ascendente.  

 Con el fin de mostrar el contexto nacional que generó las condiciones para los 

acontecimientos del período específico que se analizará, se incluye a continuación un breve 

esbozo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México, durante el período 

comprendido entre la Reforma decimonónica y el régimen obregonista en los años veinte 

del siglo XX.  

 

2.1. De la Reforma a la Revolución (1856-1920) 

 

Tras el triunfo liberal en la Revolución de Ayutla (1854), las Leyes de Reforma y la 

Constitución de 1857 representaron el intento del Estado liberal por romper definitivamente 

con el orden colonial, arrebatándole a la Iglesia católica sus prerrogativas políticas, 

económicas y culturales. La Ley Lerdo del 25 de junio de 1856 estableció la 

desamortización de bienes de las corporaciones, la Iglesia inclusive. El 23 de noviembre del 

mismo año se promulgó la Ley Juárez que abolió los fueros y privilegios del clero, mientras 
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que la Ley Iglesias (11 de abril de 1857) decretó la secularización de cementerios y la 

desaparición de los derechos parroquiales
82

.  

Si bien la Constitución de 1857 sólo estipulaba originalmente la libertad religiosa y 

de educación (conservando una relación Iglesia-Estado con una mezcla de elementos de 

patronazgo y de liberalismo), el 12 de julio de 1859 se emitió una ley que nacionalizaba los 

bienes eclesiásticos, declaraba la separación Iglesia-Estado y suprimía las órdenes 

monásticas. Poco después, la Ley Ocampo estableció el registro civil, arrebatándole a la 

Iglesia el monopolio del control social que detentaba. Además, a causa de los conflictos que 

estas medidas suscitaron, el presidente Juárez expulsó en 1861 al delegado apostólico y a 

varios obispos, rompiendo relaciones diplomáticas con los Estados Pontificios
83

. 

 Debido a que en el proyecto conservador de nación la Iglesia jugaba un papel 

protagónico, ésta brindó su apoyo al partido antiliberal durante la Guerra de Reforma 

(1857-1861) y el imperio de Maximiliano (1864-1867), lo cual fue decisivo para que se 

incrementara el anticlericalismo y se radicalizaran las medidas liberales
84

. Así, en 1873, el 

presidente Lerdo de Tejada dio carácter constitucional a las Leyes de Reforma
85

.  

 A pesar de la pérdida de privilegios e influencia que golpeó a la Iglesia como 

consecuencia del jacobinismo liberal, ésta tuvo la oportunidad de recuperarse durante el 

Porfiriato, ya que se implantó una política de conciliación. La Iglesia volvió a obtener gran 

parte de sus prerrogativas y renovó su labor educativa y de beneficencia; incluso, el 

gobierno permitió el arribo de un visitador apostólico y, posteriormente, el restablecimiento 

de la delegación apostólica. La Iglesia además “[...] empezó a dar forma a un incipiente 

aparato sindical que alejara a los obreros de las doctrinas socialistas, ofreciendo una 

alternativa moderada de reforma social”
86

. Sin embargo, este nuevo modus vivendi entre 

Iglesia y Estado fue modificado por la Revolución.  

 

[...] Francisco I. Madero pretendió abolir parte de las Leyes de Reforma para 

instituir un modelo de relación similar al norteamericano, estableciendo una separación 

moderna. Por ello, el recién fundado Partido Católico Nacional (PCN) apoyó su 
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candidatura en 1911 [...] En virtud de las circunstancias, Madero no pudo llevar a cabo 

sus intenciones, por lo que la Iglesia apoyó a Victoriano Huerta cuando éste se alió con 

la embajada estadounidense para deponer al Presidente. La participación del clero en 

los acontecimientos de la Decena Trágica (1913), fue el principal motivo de la 

suspicacia de los revolucionarios y la causa más inmediata del anticlericalismo del 

gobierno carrancista y de la posición de los Constituyentes en el Congreso de 1916-

1917
87

.  
 

No obstante el anterior planteamiento, no está del todo comprobado que la Iglesia haya 

apoyado al régimen huertista, sino que en realidad ésta fue sólo la percepción de los 

carrancistas
88

. 

Cuando se formuló la nueva Constitución, ésta retomó algunos planteamientos de la 

de 1857, pero en varios aspectos se radicalizaron las leyes anticlericales. El artículo 5 de la 

Carta Magna prohibió el establecimiento de órdenes monásticas, el 27 impidió a las 

instituciones eclesiásticas poseer bienes raíces y operar instituciones de caridad, los 

artículos 55, 58 y 82 prohibieron a los ministros de culto ostentar cargos de elección 

popular, el 24 restringió el culto personal a domicilios y templos, el 3 prohibió a las 

instituciones religiosas establecer o dirigir escuelas.  

El artículo 129 (luego 130) restringió el número de ministros de culto, estableció 

que éstos debían ser mexicanos, les negó algunos derechos civiles y los derechos políticos 

activos y pasivos. Así, se restringió su capacidad de heredar bienes, se les negó el derecho a 

la asociación con fines políticos o al voto, se le negó validez oficial a los estudios hechos en 

los seminarios, se prohibió a las publicaciones religiosas emitir información política y, a los 

partidos políticos, tener una denominación religiosa; se estipularon provisiones detalladas 

para el control y mantenimiento de los templos y lugares de culto, y se estableció que las 

iglesias carecían de personalidad jurídica ante el Estado: “la ley no reconoce personalidad 

alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias”
89

.  

 Los obispos que estaban exiliados en Estados Unidos publicaron en abril de 1917 

una Protesta contra los artículos anticlericales de la Constitución, calificándolos como 

injustos y tiránicos, pero desaprobando cualquier rebelión armada. El arzobispo de 

Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, protestó también en una carta pastoral, lo cual 

provocó que el gobernador Manuel M. Diéguez ordenara el arresto de sacerdotes y, 
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posteriormente, el cierre de los templos. El presidente Carranza logró tranquilizar un poco 

la situación, que provocaba gran disgusto entre los católicos, pero el conflicto resurgió el 3 

de julio de 1918, cuando el gobernador sustituto de Jalisco, Manuel Bouquet, decretó que 

los sacerdotes extranjeros no podían ejercer su ministerio y redujo el número de presbíteros 

a la tercera parte. El 22 de julio los católicos protestaron contra ese decreto en una gran 

manifestación que tuvo lugar en Guadalajara. Diéguez lanzó nuevamente a la policía contra 

los católicos y el clero suspendió los cultos. El 4 de agosto de 1918 el arzobispo Orozco y 

Jiménez fue aprehendido y deportado. Los católicos continuaron su resistencia boicoteando 

a la prensa, a los transportes y al comercio, hasta que en febrero de 1919 se derogó el 

decreto y poco después se le permitió regresar al arzobispo
90

.  

 El presidente Carranza buscó suavizar las relaciones con la Iglesia y presentó dos 

iniciativas de ley para modificar los artículos 3 y 130 de la Constitución, con el fin de 

concederle mayor margen de acción al clero
91

. Aunque las dos iniciativas fueron 

rechazadas por el Congreso de la Unión, en 1920 predominaba un clima de conciliación 

con la Iglesia, e incluso varios obispos que habían estado desterrados, como el arzobispo de 

México, José Mora y del Río, regresaron al país
92

. 

 

2.2. El período de Obregón (1920-1924) 

 

El general Obregón, como Carranza, consideró que no había mucho que ganar en un 

enfrentamiento directo entre el Estado y la Iglesia y por ello trató de moderar el afán 

jacobino y reformista de muchos de sus seguidores, en particular de Calles
93

. Ordenó la 

restitución de los templos cerrados entre 1914 y 19, pero al mismo tiempo permitió que los 

gobiernos locales continuaran la persecución, especialmente en Jalisco y Tabasco. La paz 

relativa se vio turbada por algunos incidentes como los que se mencionan a continuación
94

.  
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El primero de ellos acaeció el 14 de noviembre de 1921, cuando estalló una bomba 

en el altar principal de la Basílica de Guadalupe. El explosivo fue colocado por un 

funcionario de la secretaría particular de la presidencia de la República, pero la imagen no 

sufrió daño alguno, lo cual fue interpretado como un milagro
95

. Este atentado sólo fue parte 

de una oleada de actos sacrílegos en diversos lugares del país.  

El segundo conflicto se suscitó a principios de 1923, cuando fue expulsado del país 

el delegado apostólico, mons. Ernesto Philippi, por presidir una ceremonia en la cual 

bendijo la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, 

contraviniendo el artículo 24 constitucional. El tercero de los enfrentamientos ocurrió en 

octubre de 1924, cuando el gobierno prohibió varias ceremonias públicas del Congreso 

Eucarístico Nacional y cesó a los empleados públicos que hubiesen participado en las 

reuniones de dicha asamblea. A pesar de los problemas anteriormente mencionados, el 

gobierno de Obregón fue en general de una tensa paz con la Iglesia, que por su parte 

conformó durante este período la Acción Católica de Jóvenes Mexicanos (ACJM)
96

.  

 

2.3. Consideraciones finales 

 

A finales de los años cincuenta del siglo XIX, el Estado mexicano procedió a relegar la 

acción de la Iglesia al ámbito eminentemente privado, reservando para sí el dominio del 

sector público. La Iglesia perdió sus prerrogativas políticas, económicas y parte de su 

monopolio cultural y social, pues la educación fue oficialmente laica y el control social de 

los nacimientos, matrimonios y muertes pasó también a ser gubernamental. 

El radicalismo anticlerical que se suscitó tanto en la época de la Reforma como en el 

período de la Revolución y la posrevolución, no obedeció sólo al proyecto liberal, sino a 

circunstancias coyunturales que impidieron a los dignatarios eclesiásticos y civiles lograr 

un acuerdo y coexistir sin contraponerse en sus funciones. Así, durante el período porfirista, 

pese al liberalismo vigente, fue posible lograr dicho entendimiento, ausente en las otras 

épocas señaladas. 
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Cabe destacar que México no fue la única nación católica que implementó las 

políticas liberales, pues pueden citarse los ejemplos de Italia (lema “Iglesia libre en Estado 

libre” de Cavour), Alemania (Kulturkampf de Bismarck) y Colombia como casos con 

algunos paralelismos. Puede describirse aquí brevemente lo que aconteció en Colombia. 

Durante los gobiernos de José Hilario López (1849-1853) y a partir del segundo mandato 

de Tomás Cipriano de Mosquera (1861-1864 y 1866-1867), se establecieron en el país 

sudamericano diversas políticas tendentes a arrebatarle a la Iglesia su influencia social, 

económica y política. No obstante, durante los tres períodos de Rafael Núñez (1880-1888), 

se alcanzó un entendimiento con la Iglesia e incluso se concertó un concordato
97

. 

Las circunstancias que se presentaron en México a partir de la promulgación de la 

Constitución de 1917 sólo sentaron las condiciones para que ambas facciones, 

revolucionarios y conservadores, se polarizaran y finalmente llegaran al enfrentamiento. 

Puede percibirse una tendencia anticlerical por parte de los revolucionarios, pero no debe 

aseverarse que esto fuese algo absolutamente generalizado, pues ya se han señalado 

momentos de cierta distensión, aun por parte de los más importantes caudillos norteños de 

la Revolución (Madero, Carranza y el propio Obregón).  
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CAPÍTULO III 

EL CATOLICISMO EN NUEVO LEÓN. SIGLO XVI-1924 

 

Los funcionarios políticos han visto con 

recelo la corporación de gracia competitiva de los 

sacerdotes y, particularmente, han menospreciado 

la propia persecución de esos valores no 

prácticos, situados más allá de los objetivos 

utilitarios y mundanos.  

Max Weber
98

 

 

La evangelización de Mesoamérica se desarrolló de forma rápida y eficaz desde el 

arribo de los primeros misioneros; así, durante los quince años posteriores a la conquista, se 

estima que los religiosos bautizaron a unos cuatro millones de indígenas
99

. Del mismo 

modo, comenzó la organización de la Iglesia novohispana, que pronto colmó el área central 

y sureña de México de templos y monasterios. La posibilidad de anclar el nuevo discurso 

cristiano en una fortísima y compleja tradición religiosa de los pueblos mesoamericanos, 

así como los sincretismos de cultos y lugares sagrados, fueron factores que favorecieron el 

rápido arraigo de la nueva fe.   

No obstante lo anterior, el norte del virreinato permaneció inexplorado y su 

colonización y evangelización fue tardía y sustentada en misiones que fungieron como 

enclaves para la apropiación del vasto territorio inexplorado y cuya población permanecía 

ajena a la fe cristiana. Fueron especialmente los franciscanos y los jesuitas quienes hacia 

fines del siglo XVI comenzaron la penetración en el área norteña
100

. Fue con esta segunda 

oleada de misiones cuando por primera vez se predicó la doctrina cristiana en el actual 

territorio de Nuevo León. 

En el presente capítulo, se mostrarán las dificultades que enfrentó el establecimiento 

del catolicismo en la región, así como la tardía y endeble consolidación de la Iglesia 

neoleonesa. Posteriormente, se apuntarán los acontecimientos religiosos suscitados en 

Nuevo León desde la etapa vidaurrista y la Reforma, para luego describir las condiciones 

durante el gobierno de Porfirio Díaz y señalar enseguida los conflictos acaecidos en el 

                                                 
98

 WEBER, M. (2000). Op. cit.; p. 29. 
99

 Cf. HARING, C. H. (1990). El imperio español en América. México: Alianza Editorial Mexicana / Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes; pp. 245 y 246.  
100

 Cf. Ibid.; pp. 259-261. 



 37 

estado en la época revolucionaria, así como las circunstancias durante los años posteriores a 

dicho enfrentamiento, hasta el final del período presidencial del gral. Obregón en 1924.   

 

3.1. La etapa colonial y las primeras décadas del siglo XIX 

 

Con el fin de comprender las dificultades para el establecimiento de la Iglesia en Nuevo 

León, en primera instancia pueden mencionarse las características de los indígenas locales, 

así como de los primeros colonizadores. Con respecto a los naturales de la localidad (tribus 

nómadas o seminómadas de cazadores-recolectores), Alonso de León afirmaba en 1649 que 

“[...] aquí es sólo donde no se halla ese, ni verdadero ni confuso, conocimiento de Dios”
101

. 

Según el autor colonial, los aborígenes de Nuevo León eran el único pueblo en el mundo 

completamente ateo, condición antinatural y aberrante para el capitán De León, quien 

asociaba dicha característica sui generis con la escandalosa inmoralidad que, según él, 

practicaban dichas personas
102

. 

 En la segunda mitad del siglo XIX, el dr. José Eleuterio González aseguraba (en 

contraste con las aseveraciones de Alonso de León, que Gonzalitos no conocía por haberse 

descubierto la obra hasta 1909), que algunos indígenas tenían una idea confusa de Dios, a 

quien llamaban el “Capitán Grande” y que los demás indígenas adoraban al sol
103

. Además, 

este autor aseguraba que los indígenas del noreste eran “mansos y buenos por su carácter, 

sin odios ni rencores duraderos [...]”
104

. El dr. González reconocía en los nativos de Nuevo 

León ciertas creencias religiosas, así como una moralidad, tan idealizada de su parte, como 

denigrada por el capitán De León. 

 Pese a la divergencia de opiniones (que merecerían un análisis crítico para el cual no 

hay espacio aquí), hay un hecho incuestionable: la religiosidad prehispánica de Nuevo León 

fue débil y con pocas manifestaciones culturales, tal como lo muestran los escasos vestigios 

que existen de las prácticas rituales de dichos pueblos. No es posible admitir sin más la 
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afirmación del capitán De León en el sentido de que eran ateos, pero en cualquier caso, su 

temprana extinción (entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII), debida a 

los malos tratos y las graves dificultades para adaptarse a los españoles
105

, no permitió que 

existieran elementos de anclaje cultural para el cristianismo en una cultura religiosa previa 

de la población aborigen, menos aún para sincretismos o prácticas de religiosidad popular. 

 En relación a los primeros colonizadores, algunos de éstos eran nuevos cristianos, 

es decir, judíos conversos de origen portugués, como era el caso de don Luis de Carvajal y 

de la Cueva. A decir de Santiago Roel, pese a ser converso, Carvajal era un cristiano 

ferviente y no existe fundamento alguno para considerar que Nuevo León haya sido un 

refugio para criptojudíos
106

. No obstante, sí puede afirmarse la carencia de una arraigada 

tradición católica en los primeros pobladores europeos de la región, dada su condición de 

nuevos cristianos.        

 Con respecto a los pueblos indígenas, pese a la rápida extinción de las sociedades 

originarias del estado, la presencia aborigen no se agotó, pues continuaron las penetraciones 

de grupos seminómadas procedentes de otras regiones, así como de los colonos 

tlaxcaltecas, baluarte del catolicismo novohispano. Los primeros no eran muy distintos de 

los extintos naturales de la región, pero los tlaxcaltecas, que se asentaron en el Nuevo 

Reino de León durante el siglo XVII, dejaron una importante herencia de religiosidad, si 

bien no lo suficientemente sólida. Así, algunas de las devociones populares del estado 

deben su existencia a la presencia tlaxcalteca: las Vírgenes de El Roble y La Purísima en 

Monterrey, los Cristos de Bustamante, Guadalupe y Villaldama, y sus correspondientes 

leyendas
107

. La herencia de estos indígenas introdujo algunas de las manifestaciones 

populares católicas de la región, que perduran hasta la actualidad. 

 No obstante la existencia de dichas prácticas de fe, cabe aclarar que “en el norte, no 

existen tradiciones y costumbres que lleven a grandes manifestaciones de religiosidad”. Las 
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celebraciones asociadas con las imágenes arriba nombradas, “son meramente locales y aún 

no tienen el arraigo y extensión de las fiestas religiosas de otras regiones del país”
108

.  

 Con respecto a los misioneros, éstos comenzaron su labor desde la época de la 

conquista de la localidad y fueron principalmente los franciscanos quienes trabajaron para 

introducir el catolicismo en el Nuevo Reino de León: en Monterrey fundaron el convento 

de San Andrés (1602) y también establecieron misiones en otros territorios de la región, 

como en los actuales municipios de Cerralvo (1630 y 1659), Cadereyta (1640), Gral. 

Zaragoza y Aramberri (1648), Hualahuises (desde 1655), Agualeguas (1672), Bustamante 

(1687), Lampazos (1698), Linares (1715) y Villaldama (1715), entre otros. Sin embargo, la 

presencia franciscana era más cercana a los indígenas tlaxcaltecas y tuvo muy poco impacto 

con los naturales de la región; además, la vida de algunas de estas misiones fue efímera, 

particularmente desde 1712, cuando el obispo de Guadalajara, mons. Diego Camacho y 

Ávila, ordenó la secularización (paso a manos del clero diocesano) de las misiones 

franciscanas de Nuevo León
109

.  

 Peor suerte aún enfrentaron los misioneros jesuitas, quienes comenzaron a 

establecerse en la región hacia principios del siglo XVIII y lograron administrar el templo 

de San Francisco Javier y sus anexos (actual manzana entre Escobedo, Morelos, Emilio 

Carranza y Padre Mier). No obstante, su presencia y labor en el Nuevo Reino de León fue 

poco significativa, pues debieron abandonar todos los dominios españoles al ser expulsados 

en 1767.  

 Desde el establecimiento de las primeras parroquias, la Iglesia neoleonesa estuvo 

bajo la jurisdicción de la diócesis de Guadalajara. En 1739 se propuso crear una zona 

eclesiástica autónoma, pero no fue sino hasta 1777 cuando el rey Carlos III decidió fundar 

un obispado en el territorio de Nuevo León, en un momento muy tardío de la etapa colonial 

y en el marco del secularismo del despotismo ilustrado Borbón
110

; la erección canónica de 
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la diócesis de Linares fue concedida por el papa Pío VI a través de la bula Relata semper de 

diciembre de 1777
111

. Puede afirmarse que la creación del obispado fue una medida de 

reorganización administrativa, tendente a fortalecer el control de la frontera noreste del 

virreinato
112

, que no obedecía al crecimiento del catolicismo en la región. Lo anterior se 

pone de relieve al considerar las vicisitudes que había enfrentado la Iglesia en el territorio, 

su escasa población y el mismo error que dio nominalmente la sede diocesana a Linares y 

no a la capital de la provincia. Además, si bien uno de los argumentos para la creación del 

obispado fue que podía ser autosuficiente económicamente con los recursos recaudados de 

forma ordinaria, a través de diezmos y primicias, esta situación no se mantuvo, pues en la 

primera mitad del siglo XIX los ingresos de la Iglesia eran relativamente escasos, en 

comparación con otras regiones del país
113

.  

 La Iglesia nunca pudo afianzar su poder en la localidad, como lo manifestó la 

incapacidad del obispo Llanos y Valdés para reestructurar el trazo urbano de Monterrey y 

construir una catedral ad hoc para la capital de la diócesis. Ni el ayuntamiento ni los 

vecinos regiomontanos apoyaron el proyecto del obispo, quien disgustado se ausentó de la 

ciudad y aun intentó gestionar el cambio de la sede episcopal a Saltillo
114

.  

 Ya en el período independiente, cuando en 1833 el presidente Valentín Gómez 

Farías propuso una serie de medidas liberales que pretendían arrebatar al clero parte de sus 

privilegios y propiedades, el gobernador de Nuevo León, Manuel María de Llano, de 

convicciones liberales, implementó en el estado diversas políticas que intervenían sobre los 

privilegios clericales: reglamentó el cobro de estipendios eclesiásticos, prohibió el entierro 

de cadáveres en los templos, se opuso a la costumbre de que los vecinos de los pueblos 

financiaran las festividades religiosas y patrióticas, y estableció la censura gubernamental 

para todo tipo de documento eclesiástico que se pretendiera publicar
115

.  
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 El obispo de Linares, don José María de Jesús Belaunzarán y Ureña, protestó 

enérgicamente ante las acciones efectuadas por el gobierno estatal y federal, y fue 

desterrado en 1834 por su oposición a la autoridad
116

. Pese a estas medidas implementadas 

por Manuel María de Llano, Santiago Roel señalaba que “[…] era un leal católico y sólo 

pretendía suprimir aquellas costumbres nocivas y poner un freno a los abusos del clero, 

pero nunca combatió la religión, que siguió siendo protegida y respetada por el Estado 

[…]”
117

. Sin embargo, cuando estalló el levantamiento conservador encabezado por Santa 

Anna, bajo el lema “Religión y fueros”, el coronel Domingo Ugartechea, jefe de armas de 

Monterrey, se adhirió al pronunciamiento antiliberal y el gobernador De Llano debió 

renunciar; asimismo, sus decretos fueron derogados
118

.  

 Aunque en el caso anterior prevalecieron los privilegios clericales, el liberalismo era 

la ideología ascendente en la clase política norteña y nacional. Nuevo León se hallaba 

relativamente lejano del centro del país y desde 1848 se encontró sumamente cercano a la 

frontera estadounidense. La confluencia de estas y otras condiciones, permitieron a 

Santiago Vidaurri desarrollar una eficaz política liberal.   

 

3.2. La Reforma y el porfiriato 

 

La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma representaron una completa separación 

entre la Iglesia y el Estado, e incluyeron políticas anticlericales notorias, pues buscaban 

limitar el poder económico y político de la Iglesia. En relación con los bienes corporativos, 

la Ley Lerdo de 1856 estipuló la desamortización, mientras que la Ley de Nacionalización 

de 1859 ordenó la confiscación de bienes del clero. 

A decir de Jean Meyer, el gobierno vidaurrista de Nuevo León dispuso, antes que en 

cualquier otra entidad, la nacionalización de bienes eclesiásticos, incluso anticipándose a la 

ley correspondiente a nivel federal
119

. Así, desde 1856 el Estado se encargó de la venta de 

bienes desamortizados, lo cual equivalía a la confiscación
120

. Fueron entonces suprimidos 

los conventos de regulares y sus edificios, así como los “templos superfluos”, debían ser 
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vendidos. En Monterrey fueron nacionalizadas las tierras del cerro de las Mitras (en litigio 

de 1851-1858), las de la loma de Vera (Obispado), así como el Colegio Seminario (ubicado 

en Zaragoza y Padre Mier), la casa del curato de Monterrey o casa episcopal (anexa a la 

catedral, hacia el lado poniente) y el convento de la Tercera Orden de San Francisco (al 

poniente de la plaza principal, por la actual calle 

Ocampo), entre otras propiedades
121

. 

Si bien en Monterrey las leyes de 

desamortización e incautación se aplicaron de 

inmediato y con rigor desde 1856, en otros 

municipios del estado dichas disposiciones se 

retardaron al menos hasta finales de la década de 

los años cincuenta y principios de la siguiente
122

. 

Cabe hacer algunas aclaraciones con respecto al 

proceso de confiscación de bienes clericales: “El 

número de bienes incautados y nacionalizados en 

el noreste, y la suma del volumen de sus ventas, 

seguramente resultará muy reducido y hasta insignificante, si lo comparamos con otras 

entidades del centro de la República, en donde la presencia de la Iglesia fue más 

sobresaliente”
123

, pero dicha secularización “fue más significativa por el monto de la 

redención de capitales [créditos de capellanías, diezmos] que por la venta de bienes 

inmuebles”
124

. 

Los acontecimientos arriba descritos suscitaron una confrontación entre el gobierno 

del estado de Nuevo León y el obispo de Linares, mons. Francisco de Paula Verea (véase 

imagen). Este último difundió una circular en abril de 1857 en la cual, apelando a la 

condenación del papa Pío IX de las nuevas leyes mexicanas, ordenaba a los católicos no 

jurar la Constitución, porque ésta se oponía a la doctrina católica. El gobernador substituto, 
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Juan Nepomuceno de la Garza, protestó por el documento del prelado, considerando que 

promovía la desobediencia a la Carta Magna, ante lo cual se procedería con toda firmeza. 

El obispo respondió reiterando su oposición a las leyes, pero afirmando que su documento 

“no contiene cosa alguna relativa a la política y administración civil”, sino que su objetivo 

era “prescribir las reglas que deben observarse en el foro interno de la conciencia”
125

.  

Aunque en el caso anterior la confrontación no desembocó en medida alguna contra 

el prelado ni tampoco en ningún levantamiento popular, poco después se registró otro 

enfrentamiento de mayor envergadura. En septiembre del mismo año de 1857, al ser 

llevada la nueva Constitución local a la catedral para su bendición y canto de Te Deum, el 

obispo De Paula Verea prohibió la entrada a los funcionarios de gobierno, así como la 

recepción de sacramentos para todo aquel que jurase dicha ley. En represalia, el gobernador 

Vidaurri ordenó el arrestó de todos los canónigos catedralicios y la expulsión del titular de 

la diócesis. Aunque ya se habían presentado coacciones de este tipo en el país y aun en el 

estado, la expulsión del obispo de Linares fue la primera de la época de la Reforma; mons. 

De Paula Verea sólo pudo volver al estado en 1861, ocasión en que se le brindó un gran 

recibimiento popular
126

.  

Como se puede apreciar, tanto la nacionalización de bienes eclesiásticos como la 

expulsión del obispo, fueron medidas que afectaron los privilegios clericales y en las cuales 

el gobierno del estado actuó sin hallar resistencia, pues la Iglesia neoleonesa, con el 

monopolio religioso pero con un arraigo endeble, fue blanco fácil del liberalismo 

vidaurrista, que tampoco encontró oposición relevante por parte de la población.    

Otra política tendente a la laicización aplicada en el estado fue la relativa a la 

educación. Desde 1857 se decretó la instalación del Colegio Civil, pero esto no se verificó 

sino hasta diciembre de 1859, durante la gestión del gobernador Silvestre Aramberri. El 

colegio se estableció primero en la casa del curato o casa episcopal y desde 1864 pasó a 

instalarse en el anexo del templo de San Francisco o ex convento de la Tercera Orden 

(ambas propiedades confiscadas a la Iglesia). En 1877 fueron abiertas sucursales del 

Colegio Civil en Salinas Victoria, Marín y Linares, que permanecieron en funciones 

durante diez años, hasta su clausura
127

.   
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 La aplicación de las Leyes de Reforma, en lo correspondiente a la libertad de 

conciencia, permitió el establecimiento de la primera iglesia no católica en el estado. Así, 

en 1862 acudió a Monterrey el primer predicador bautista, Santiago Hickey, originario de 

Irlanda, quien para 1864 había reunido varios adeptos y pudo constituir la Primera Iglesia 

Bautista. A partir de entonces, la penetración del protestantismo en Nuevo León fue 

paulatina, pero constante, y durante la gestión del segundo pastor bautista, Tomás M. 

Westrup, aumentó considerablemente el número de fieles de la nueva iglesia
128

.      

 Conviene señalar enseguida dos acontecimientos acaecidos durante la época 

porfirista-reyista. El primero de ellos fue el ascenso de la diócesis de Linares a la categoría 

de arquidiócesis, por disposición del papa León XIII en 1891
129

, lo cual representó una 

relativa recuperación e incluso crecimiento por parte de la Iglesia durante esta etapa; esto 

coincide con lo que prevalecía en el resto del país. Sin embargo, por otro lado, también se 

desarrolló en el estado la masonería, que posteriormente significó un importante bastión 

anticlerical. Desde 1832 había sido fundada la primera logia en el estado, pero no fue sino 

hasta junio de 1905 cuando se constituyó la Gran Logia de Nuevo León, integrada por tres 

logias preexistentes
130

. En esta época, proliferaron las fraternidades de esta índole en 

Monterrey y otros municipios de la entidad, al grado que Roel asevera que “tuvo entonces 

la masonería un inusitado auge”
131

.      

 

3.3. La Revolución y los primeros años veinte 

  

En la información recopilada, no se registraron otros enfrentamientos entre autoridades 

civiles y eclesiásticas hasta la época de la Revolución, cuando la Iglesia apoyó (al menos 

ésta fue la percepción de los revolucionarios) el ascenso de Victoriano Huerta al poder, lo 

cual generó represalias por parte de la facción constitucionalista. En Nuevo León, el 

gobernador y comandante militar, Antonio I. Villarreal, desató una ofensiva anticlerical 

entre junio y agosto de 1914
132

. Fueron expulsados los sacerdotes extranjeros, se prohibió 
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la confesión y se clausuraron los templos, cuya custodia fue confiada a los 

ayuntamientos
133

. Pero el acto más sobresaliente ordenado por el gobernante fue la 

destrucción del templo colonial de San Francisco (véase imagen), cuyas imágenes 

religiosas fueron fusiladas y sus 

confesionarios quemados
134

. Por otro lado, 

el obispado fue saqueado y destruida la 

extraordinaria biblioteca del arzobispo 

Plancarte y Navarrete, quien era gran 

erudito de historia india; se perdieron los 

manuscritos y el museo que dicho prelado 

había conformado. Además, los sacerdotes 

fueron detenidos, las iglesias cerradas y los 

confesionarios quemados
135

.  

En junio, el presidente Carranza 

visitó Monterrey y el cónsul 

estadounidense le solicitó garantías para los clérigos expulsados del estado. Luis Cabrera 

fue designado como mediador del conflicto religioso, pero no fue posible obtener acuerdo 

alguno, dada la intransigencia del gral. Villarreal, quien insistía en el carácter 

contrarrevolucionario de la Iglesia
136

. Así, en julio el gobernador emitió un decreto donde 

manifestaba la necesidad de castigar al clero católico por su intromisión en política, su 

apoyo a “las dictaduras pretorianas y clericales” de Díaz y Huerta, su tendencia a la 

corrupción y su participación en la educación. El mencionado documento advertía que no 
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era la intención del gobierno desconocer la libertad de conciencia y perseguir a 

determinado culto, por lo cual se concedía la reapertura de cinco templos de Monterrey.  

Sin embargo, el decreto señalaba que era obligación del Estado “mantener al clero y 

culto católicos dentro de los límites de su misión espiritual, sin influencia política, 

económica y educativa” y, en congruencia con lo anterior, incluía un Reglamento de 

escuelas y culto católicos, que estipulaba lo siguiente: la expulsión de todos los sacerdotes 

católicos extranjeros y de todos los jesuitas; sólo los sacerdotes mexicanos que demostraran 

plenamente su abstención de participar en política 

estarían autorizados para ejercer su ministerio; se 

establecía un horario de apertura y cierre de los 

templos; y se prohibían los confesionarios, la 

confesión y la entrada del público a la sacristía. 

Estos recintos los calificaba temibles como “un 

antro de prostitución”, por ello clausurarlos era obra 

“sana y regeneradora”. 

El reglamento del gral. Villarreal (véase 

imagen) establecía también que sólo se usarían las 

campanas de los templos para festejar las fiestas 

patrias y los triunfos de las armas 

constitucionalistas, aludiendo claramente al repique 

de campanas que la Iglesia ordenó para celebrar el 

ascenso de Huerta al poder. Con respecto a la 

educación, el decreto apuntaba que serían clausurados todos los colegios católicos que no 

se sometieran estrictamente a los programas y textos oficiales, y que no tuvieran como 

director a un maestro normalista. El reglamento señalaba finalmente las penas para los 

infractores: multas de 100 a 500 pesos o arresto de dos a cuatro meses, o ambas
137

.  

 Es interesante que en una carta fechada también en julio de 1914, donde un grupo 

de habitantes del municipio de Aramberri se dirigían al presidente municipal para solicitarle 

la reapertura del templo, cerrado desde el mes anterior, se expresaran de la siguiente forma: 

“[la clausura] con la cual nos hemos conformado, como obedientes y sumisos a las 
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autoridades que nos rigen, sin creer por esto, que jamás se nos negará el recurso de 

súplica”
138

. Ante la respetuosa petición, el gobierno del estado concedió la reanudación de 

cultos en el templo municipal. Resulta peculiar la manifestación de obediencia 

incuestionable a las nuevas leyes, lo cual contrasta sin duda con lo que acontecía en otras 

partes del país
139

. 

 Con motivo del ambiente persecutorio, el arzobispo de Linares, mons. Francisco 

Plancarte y Navarrete, partió desterrado hacia la ciudad de México y de ahí a La Habana, 

para pasar luego a San Antonio y finalmente a Chicago
140

. Durante la ausencia del titular de 

la diócesis, el pbro. José Guadalupe Ortiz (futuro obispo y arzobispo de la ciudad) fungió 

como vicario general, e incluso estableció al seminario clandestino en su propia casa
141

.   

 Pese a lo estipulado por el reglamento de 1914, permanecieron en Nuevo León 

sacerdotes extranjeros, pues en febrero de 1916 el gobernador Diódoro de la Garza expulsó 

del país al sacerdote español Pedro del Palacio, argumentando la “queja presentada por 

varios individuos pertenecientes al clero mexicano de esta ciudad”. No se halló información 

que verificara las razones de la expulsión de este sacerdote, pero su caso generó un 

conflicto, pues José Pío Lagüera, vicecónsul español en la ciudad, le dio asilo, provocando 

con esto que también él fuera expulsado por el gobierno. Cabe agregar que el vicecónsul 

recibió autorización para regresar al país el 23 de marzo de 1916
142

.  

En el acontecimiento anterior, un sacerdote extranjero fue expulsado; sin embargo, 

también se presentaron casos de respeto incuestionable a las leyes. Así, en mayo de 1917 el 

cura Adolfo Guichon, párroco de Aramberri, manifestó al alcalde saber que por su 

condición de extranjero la nueva Constitución le impedía el ejercicio del sacerdocio y, 

“para dar ejemplo de sumisión y obediencia a las leyes del país”, renunciaba a fungir como 

presbítero mientras las leyes le prohibieran hacerlo
143

. De lo anterior se desprende que las 

leyes relativas a los sacerdotes extranjeros fueron acatadas en Nuevo León, con el uso de la 

coacción o voluntariamente, como lo muestran los dos casos mencionados.   
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 Por su parte, la sociedad católica buscaba fomentar un clima de mayor libertad 

religiosa y lograba su intención en algunos casos. Tal fue lo acontecido en marzo de 1919, 

cuando un numeroso grupo de vecinos solicitó al gobernador que autorizara la reapertura 

del templo regiomontano de la Santísima Trinidad, argumentando que el inmueble ya no 

era requerido para asuntos gubernamentales. La autoridad cedió ante dicha petición y ese 

mismo mes se aprobó la reanudación del culto en el mencionado templo
144

. Otro caso 

similar ocurrió en mayo del año siguiente, cuando varios habitantes del municipio de Gral. 

Zuazua solicitaron al alcalde de dicho poblado que, en virtud de lo estipulado por Antonio 

I. Villarreal, en el sentido de que los edificios eclesiásticos debían quedar al cuidado de una 

persona católica, les concediera autorización para realizar composturas a la casa cural de la 

localidad. El presidente municipal remitió la solicitud al gobernador del estado, quien 

accedió ante la petición en junio
145

.  

 Uno de los signos de la relativa paz religiosa prevaleciente en esta época, fue la 

institución de Congregaciones Marianas en diversas parroquias de Monterrey, de las cuales 

las más activas fueron las instituidas por el padre Juan José Hinojosa el 13 de mayo de 

1917 en el templo de El Roble
146

 y en la catedral por el sacerdote Raymundo Jardón al año 

siguiente
147

. De igual modo, ambos presbíteros conformaron en 1919 la ACJM en 

Monterrey, con miembros jóvenes de las Congregaciones Marianas
148

. Además, en mayo de 

1919 fue posible el retorno del arzobispo Plancarte y Navarrete a su diócesis; sin embargo, 

el prelado llegó ya muy enfermo y falleció el 2 de julio del año siguiente
149

. 

 No obstante la calma general, las suspicacias contra el clero prevalecían en algunos 

municipios del estado, especialmente en los del centro y norte de la entidad, con mayor 

presencia de la masonería. Tal fue el caso de Marín, donde en octubre de 1921 las 

autoridades municipales y algunos de sus habitantes se quejaron ante el gobernador porque 

consideraban que el cura del pueblo observaba una mala conducta y desobedecía las leyes, 

ante lo cual solicitaban la remoción del presbítero. Dando seguimiento a esta demanda, el 
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gobernador Juan M. García pidió al nuevo arzobispo de Linares, mons. José Juan de Jesús 

Herrera y Piña
150

, que removiese al sacerdote acusado, ante lo cual se negó el prelado 

manifestando que le era imposible acceder en ese momento a la petición, pero enfatizaba su 

respeto a la autoridad civil
151

.   

Un caso similar ocurrió en García, donde en agosto de 1922 algunos vecinos 

dirigieron una solicitud al gobierno del estado, en el sentido de que el sacerdote local, 

Ignacio de la Garza, fuese removido y castigado, dado que -según los firmantes- violaba la 

ley al hacer propaganda política en el púlpito y presentaba una mala conducta, 

transgrediendo las garantías individuales, injuriando y lucrando, entre otras actividades 

irregulares. Dicha remoción tampoco se verificó
152

.  

 Una trinchera donde la religiosidad se practicaba públicamente, pero en un ambiente 

legalmente privado, fueron las empresas locales. Así, en junio de 1922 el gobierno 

pretendió impedir que se celebrasen ceremonias religiosas en las instalaciones de la 

Cervecería Cuauhtémoc, pero finalmente debió tolerar dicha práctica, ya que la empresa 

argumentó que cualquier acto de este tipo realizado en su interior, correspondía a la 

devoción privada en un recinto también privado, lo cual era amparado por la 

Constitución
153

. De igual modo, en noviembre del mismo año el gobierno autorizó la 

celebración de ceremonias religiosas en la colonia Acero, establecida por la Fundidora
154

. 

 Cabe mencionar dos importantes acontecimientos religiosos ocurridos durante esta 

época en Monterrey. El primero de ellos fue la entronización de la imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús
155

 en la fachada de la catedral metropolitana, el 6 de enero de 1923. Es 

interesante destacar que, en vista de que dicha ceremonia se efectuó en un área abierta, las 
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rejas del templo fueron recubiertas, con la intención de que el oficio fuese en un “recinto 

cerrado” y evitar así la acusación de desacato a la ley
156

.  

El segundo hecho relevante fue el establecimiento en 1924 de la orden religiosa 

femenil denominada “Congregación de las Víctimas Apostólicas Guadalupanas”, cuya 

aprobación obtuvo en Roma (a donde acudió para la visita ad limina aquel año) el 

arzobispo Herrera y Piña. La instauración definitiva de la orden se verificó en 1926 y más 

tarde adoptó el nombre de “Misioneras Catequistas de los Pobres”
157

. Lo anterior resulta 

trascendente, no sólo por la importancia que la mencionada orden conserva hasta hoy en 

día, sino porque se trató de un caso particular de creación de una nueva congregación 

religiosa en un ambiente de anticlericalismo oficial. Es evidente que las religiosas debieron 

pasar muy pronto a la clandestinidad.  

 

3.4. Consideraciones finales 

 

De lo anterior se desprende que a pesar de la importante labor de los misioneros, el 

catolicismo neoleonés, desde la época colonial, no manifestó nunca el afianzamiento, las 

múltiples devociones populares y, en general, la penetración en todos los ámbitos de la 

cultura regional, tal como ocurrió en otras áreas del país. Puede aseverarse, entonces, que el 

arraigo del catolicismo en Nuevo León era débil al menos hasta las primeras décadas del 

siglo XX y, si se compara con otras áreas de la República, continúa siéndolo en la 

actualidad
158

.  

 Durante la época de la Reforma, Nuevo León también fue sede de la aplicación de 

las medidas secularizadoras, así como de conflictos entre el poder religioso y el civil. No 

obstante, no se localizó información que manifieste la aparición en el estado de 

levantamientos ni reacciones violentas a favor del clero durante la guerra de Tres Años. Es 

bien conocido el conflicto entre Vidaurri y Juárez, y la consecuente adhesión de aquél al 

imperio; sin embargo, esto no representó una filiación ideológica por parte del gobernante 

del estado hacia el bando conservador-clerical, sino que obedeció a una pugna netamente 
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política. Por lo demás, el propio emperador Maximiliano se identificaba con el proyecto 

liberal y mantuvo las Leyes de Reforma.    

En el período de relativa recuperación de la Iglesia durante el Porfiriato, avanzaron 

paralelamente fuerzas contrarias al catolicismo: el protestantismo, el laicismo (sobre todo 

en la educación) y la masonería. De lo acontecido en la entidad durante el período 

revolucionario, se puede inferir que las medidas anticlericales rigurosas, como la 

destrucción del templo de San Francisco por parte de Antonio I. Villarreal, fueron 

acontecimientos aislados, producto de la vorágine revolucionaria, de las convicciones y 

actitudes personales de algunos militares, y de la intención de saldar cuentas con el clero 

por su presunto apoyo a Huerta y su anterior alianza con Díaz. Al suscitarse estas acciones 

anticlericales, la población, ya con una mentalidad más laica y una práctica secular más 

cotidiana que en el centro y sur del país, no reaccionó de forma contundente ante dichos 

actos jacobinos.  

Así, el clímax del anticlericalismo se alcanzó en Monterrey con las medidas 

estratégicas de Santiago Vidaurri (aunque sin un afán persecutorio) y Antonio I. Villarreal, 

quienes hallaron la conformidad o resignación de la población y el clero católicos ante sus 

acciones. La Iglesia neoleonesa, débil de por sí, fue obligada a admitir la supremacía estatal 

y sustraerse de la acción política. Así, “el Estado fue anticlerical durante el tiempo que 

tardó en triunfar, lo que tardó en conquistarse -recurriendo al chantaje- la benevolente 

neutralidad de la Iglesia”
159

. 

 Pese a los dos acontecimientos de enfrentamiento Iglesia-Estado arriba descritos, el 

reconocimiento mutuo y el entendimiento entre el gobierno estatal y el clero impidió que se 

suscitaran conflictos mayores, que desembocaran en actos violentos. Uno de los factores 

que favorecieron lo anterior durante la etapa revolucionaria fue el cambio constante de 

gobernadores y la ausencia de un caudillo en Nuevo León, cuyas medidas anticlericales 

pudieran ser una tendencia con continuidad, es decir, que se pudieran imponer como una 

política de Estado en la entidad, más que como el proyecto de algunos gobiernos. En un 

lapso de diez años, desde el triunfo del constitucionalismo en Nuevo León en 1914, hasta el 

ascenso de Calles en 1924, se sucedieron en el estado alrededor de trece gobernadores, 
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entre elegidos en sufragio regular, interinos, provisionales y substitutos
160

. Como ya se 

mencionó, lo anterior se traduce en que Nuevo León careció de un caudillo revolucionario 

(y anticlerical) como Garrido Canabal en Tabasco, Diéguez en Jalisco, Obregón y Calles en 

Sonora, o Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, por mencionar sólo algunos.    

 Otro factor importante que permitió la práctica de la religiosidad con pocas 

restricciones, fue el apoyo que los empresarios brindaron a la Iglesia. Las empresas fueron 

ámbitos privados donde las ceremonias religiosas pudieron realizarse públicamente. El 

respaldo a la Iglesia obedeció a varios motivos: en parte, la convicción personal de los 

empresarios, pero también una creciente coincidencia ideológica entre ambas instituciones, 

si bien este proceso no se intensificó sino hasta finales de los años treinta. 
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CAPÍTULO IV 

EL PAROXISMO JACOBINO Y LA GUERRA CRISTERA EN MÉXICO 

 

Les llamaron y les mandaron que de 

ninguna manera hablasen o enseñasen en el 

nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les 

contestaron: “Juzgad si es justo delante de Dios 

obedeceros a vosotros más que a Dios. No 

podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos 

visto y oído”.  

Hechos 4, 18-20
161

 

 

Durante los años veinte, la tensa calma que prevalecía entre la Iglesia y el Estado, 

producto de que éste no urgiera la aplicación de las leyes anticlericales de la Constitución, 

se fue convirtiendo en un ambiente de hostilidad mutua, en especial desde el ascenso a la 

presidencia del sonorense Plutarco Elías Calles en 1924, quien ya había desatado una 

verdadera persecución religiosa durante su gobierno en Sonora. Si bien el anticlericalismo 

era de una minoría, ésta era dirigente, de modo que la ideología jacobina se engranaba con 

las estructuras de poder
162

. 

Enseguida se describirán las acciones anticlericales del régimen callista, que 

desembocaron en la ruptura definitiva con la Iglesia, el cierre de templos y la lucha armada. 

Se señalarán grosso modo las características y desarrollo de la llamada Guerra Cristera, así 

como las condiciones en que se logró concertar el endeble acuerdo Iglesia-Estado que puso 

fin a la acción bélica.  

 

4.1. Los primeros años de gobierno callista (1924-1926) 

 

A mediados de la década de los años veinte, la Iglesia aún insistía en jugar un papel dentro 

del campo sindical, ya que controlaba la Confederación Nacional Católica del Trabajo 

(CNCT) y planeaba constituir otras organizaciones de clase media y de campesinos
163

. Esto 

motivó que el gobierno decidiera poner en práctica las leyes anticlericales y que tomara 

otras medidas contra la Iglesia, como la ofensiva cismática. Lo anterior ocurrió en febrero 
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de 1925, cuando por instigación del líder cromista Luis N. Morones, enemigo natural del 

sindicalismo católico, se fundó una iglesia cismática, la Iglesia católica apostólica 

mexicana, en manos del patriarca José Joaquín Pérez y algunos sacerdotes más, quienes 

desconocían la autoridad de Roma y definían como inmoral el celibato religioso
164

.  

Aunque este cisma mexicano no tuvo éxito, el gobierno favoreció también el 

ingreso de las iglesias protestantes, las cuales sí lograron tener mayor presencia en el país. 

Además, en Colima, Jalisco y Tabasco los gobiernos locales pusieron obstáculos a la acción 

cotidiana del clero
165

. En esta última entidad, el gobernador Tomás Garrido Canabal emitió 

un decreto que prohibía a los sacerdotes ejercer su ministerio si no contraían matrimonio, lo 

cual obligó al obispo Pascual Díaz a abandonar el estado
166

. 

 Como reacción ante las medidas del gobierno, surgió la Liga Nacional para la 

Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), que agrupaba, entre otras asociaciones, a los 

Caballeros de Colón, a la ACJM, a la Congregación Mariana y a la CNCT. A principios de 

1926 fueron publicadas en El Universal, como recientes, unas viejas declaraciones del 

arzobispo Mora y del Río en contra de algunos artículos de la Constitución, donde además 

afirmaba que la Iglesia se opondría a dichas leyes
167

.  

En respuesta, Adalberto Tejeda, secretario de gobernación, afirmó que las 

declaraciones del prelado incitaban a la rebelión armada, por lo que fue consignado a las 

autoridades judiciales
168

. Además, el gobierno ordenó la clausura de varios conventos e 

iglesias, y la expulsión del país de 200 religiosos extranjeros; asimismo, se limitó el 

número de sacerdotes permitidos en los estados de la República y se aprehendió, enjuició y 

condenó al obispo de Huejutla, mons. José de Jesús Manríquez y Zárate, por haber 

cuestionado las leyes del país. En ese clima de tensión, varios obispos fueron desterrados, 

muchos sacerdotes y religiosos encarcelados, y el nuevo delegado apostólico, mons. 

Caruana, fue expulsado del país
169

.  

El 22 de febrero de 1926, el secretario de educación, Manuel Puig y Casauranc, 

publicó que se urgiría el cumplimiento del artículo 3 constitucional, lo que implicaba la 
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supresión de las escuelas católicas
170

. El 14 de junio el presidente Calles promulgó la Ley 

Reglamentaria del artículo 130 (formulada desde enero) y el día 24 reformó el Código 

Penal en lo concerniente a la materia religiosa, estableciendo penas de uno a cinco años 

para sacerdotes y clérigos que criticaran a las leyes, las autoridades o el gobierno, así como 

castigos para quienes celebraran actos religiosos fuera de los templos y prohibiciones de 

portar vestiduras o insignias que permitieran identificar al dueño como miembro de la 

Iglesia
171

. 

La LNDLR promovió un boicot contra el gobierno para crear una crisis económica, 

pero dicha medida sólo tuvo algún éxito relativo en las ciudades. Los firmantes de la 

iniciativa del boicot fueron encarcelados, entre ellos los arzobispos Mora y del Río, y 

Pascual Díaz, así como René Capistrán Garza, fundador de la ACJM
172

. El 25 de julio, 

todos los obispos publicaron la Carta Pastoral Colectiva donde anunciaban la decisión de 

suspender el culto público, pues la hostilidad gubernamental hacía imposible mantenerlo
173

.  

El 31 de julio entró en vigor la Ley Calles o Ley de Cultos de 1926, que ratificaba 

muchas de las disposiciones que ya se habían venido tomando con anterioridad en contra de 

la Iglesia y además establecía el registro obligatorio de todos los sacerdotes ante la 

Secretaría de Gobernación. Ese mismo día, los obispos de todo el país ordenaron la 

suspensión del culto en los templos
174

.  

 

 Por primera vez en siglos no hubo servicios religiosos en México. Calles aceptó la 

situación como una bienvenida coyuntura, favorable a la desfanatización. Y cuando una 

comisión de obispos pidió audiencia para expresarle su inconformidad por la severidad 

de las leyes antirreligiosas, el presidente contestó que a su juicio sólo quedaban a los 

prelados dos caminos: ‘El congreso o las armas’. Fueron al congreso, con una petición 

de derogar las leyes firmada por más de dos millones de católicos mexicanos. El 21 de 

septiembre de 1926 la petición fue rechazada por el congreso
175

.  
 

Las condiciones estaban dadas entonces para que se suscitara el sangriento enfrentamiento, 

teniendo en cuenta las implicaciones de la situación: 

  

Un país entero se encuentra de hecho -no de derecho, pero en la práctica ¿dónde 

está la diferencia?- en entredicho. Campanas mudas, tabernáculos vacíos, liturgia 
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suspendida, vida sacramental suspendida. Porque el gobierno responde a la huelga del 

culto público con la prohibición del culto privado. La Iglesia suspende, el Estado 

impide, el pueblo se encuentra cortado de los sacramentos […]
176

.  
 

En estas circunstancias, “para el pueblo las cosas estaban claras; la paciencia, la penitencia, 

las oraciones de cinco meses no habían servido para nada […así,] la población, con los 

nervios rotos por la suspensión del culto, se decidió al fin por la guerra […]”
177

. 

 

4.2. El conflicto bélico (1926-1929) 

 

El cierre de templos y el fracaso de la opción parlamentaria precipitaron la lucha armada en 

defensa de la Iglesia. “El Estado había tocado a la religión, su propósito de erradicar al 

catolicismo había perturbado gravemente al equilibrio espiritual afectivo, cultural, y a la 

vida cotidiana de los pueblos”
178

. Debido a que el grito de batalla de los combatientes era 
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“Viva Cristo Rey”, se les comenzó a llamar con el nombre, un tanto peyorativo, de 

cristeros. “Fue la revuelta del México viejo, campesino y católico, pegado a sus tradiciones 

y al bálsamo religioso de su vida pueblerina desafiada por el jacobinismo revolucionario. 

Pero fue la resistencia también de la burocracia eclesiástica y la jerarquía […]”
179

. 

 Formalmente, la rebelión no la organizó la Iglesia, sino la LNDLR; sin embargo, 

varios obispos mexicanos apoyaron implícitamente el movimiento al defender su 

legitimidad
180

. En general, la rebelión tuvo un doble carácter: urbano y rural, y nunca se 

logró la síntesis. El objetivo del movimiento era derrocar al gobierno de la Revolución, por 

los siguientes medios: se organizó toda una red clandestina con el fin de recabar fondos 

para la lucha; se intensificó el boicot económico; se pidió la ayuda a los católicos 

estadounidenses, y se trató de organizar en el campo un ejército guerrillero. Sin embargo, el 

éxito de la LNDLR en todos estos campos fue muy relativo
181

.  

 Por su parte, el movimiento de carácter rural fue más eficaz. La respuesta campesina 

al llamado de las armas fue notable en el centro y occidente del país, y la guerra fue muy 

intensa en estados como Zacatecas, Jalisco, Colima, Nayarit, Durango, Michoacán y 

Guanajuato
182

 (véase mapa). “Hasta ese momento, la mayoría de los campesinos no habían 

recibido ningún beneficio de la Revolución y sí, en cambio, habían tenido que soportar 

todas las plagas propias de una guerra civil. La política anticlerical colmó la paciencia de 

muchos”
183

. Dado que la Cristiada se caracterizó por ser un movimiento mayoritariamente 

rural, cabe explicar el origen de dicho sustento social y los motivos del descontento 

campesino para con el gobierno:  

 

[…] la reforma agraria no podía procurar a muchos rurales ningún beneficio 

inmediato, comenzando por los más necesitados, los cuales se hallaban excluidos […] 

El proyecto agrario de la Revolución no era campesino, el ejido fue importado, 

impuesto, invención moderna de los dirigentes urbanos, respondiendo al interés de 

sectores no campesinos, a los intereses políticos de las clases medias emergentes, que 

reducían a los grupos campesinos al estado de clientelas […] Obregón y Calles 

provocaron la división, germen de odios, de los campesinos en agraristas, beneficiarios 

de la reforma, y no agraristas, o sea la inmensa multitud de los rurales
184

.  
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Cabe aclarar que los ejércitos cristeros funcionaron con su propia lógica y de manera 

independiente de la LNDLR y, en cierta medida, del clero mismo
185

.  

 

[Los miembros de la Liga] trataron de fortalecerse con el apoyo de los Estados 

Unidos, en la época en que el embajador Sheffield amenazaba con más fuerza a 

México. Enviaron al señor René Capistrán Garza a los Estados Unidos a conseguir 

apoyo y a convencer al general Enrique Estrada, exiliado allá, de colaborar con los 

cristeros. Estrada fue encarcelado por violar la ley de neutralidad, pero los cristeros 

contrataron al general ex federal Enrique Gorostieta. Al principio, este personaje actuó 

propiamente como mercenario, pero después fue captado por los cristeros, a quienes dio 

una gran colaboración sincera
186

.  
 

Aunque se logró conseguir un buen dirigente para el movimiento, éste nunca tuvo 

verdaderos jefes ni caudillos
187

. Además, el movimiento enfrentó una carencia 

fundamental: “los cristeros comenzaron sin armas y sin dinero; las armas las tomaron de los 

soldados, pero el dinero siempre les faltó […]”
188

. 

 El gral. Joaquín Amaro, secretario de guerra, trató de exterminar la rebelión, pero, 

por tratarse de una guerra de guerrillas, resultó difícil someterla. El gral. Saturnino Cedillo 

fue movilizado a Jalisco con sus milicias para tratar de controlar el movimiento
189

, pero no 

consiguió este objetivo y, para junio de 1927, había 20 mil cristeros en armas, cantidad que 

para el año siguiente había aumentado a 35 mil. Las ofensivas del ejército federal no 

lograron obtener resultados claros y para 1929 el comandante en jefe del ejército cristero 

(autodenominado Guardia Nacional), contaba con alrededor de 50 mil hombres a sus 

órdenes
190

. El gobierno (que había tenido que hacer frente a la rebelión escobarista), 

auxiliado por un buen número de irregulares agraristas, pudo mantener el control de las 

ciudades, pero no logró destruir al contingente enemigo
191

. 

 Los cristeros no tenían un plan de gobierno muy claro. En un manifiesto a la nación 

declararon derogada la Constitución de 1917 y en su lugar propusieron restablecer la de 

1857, pero sin las Leyes de Reforma. Se aceptaba la posibilidad de una reforma agraria, 

pero sólo después de haber compensado de manera adecuada a los terratenientes. Por su 

acción en las regiones ocupadas, se desprende que su proyecto era: constituir un México 
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teocéntrico y que tuviera como unidad de organización a los pueblos, y establecer una 

democracia agraria, con un reparto más equitativo de la tierra, pero respetando a la 

propiedad privada y a las instituciones tradicionales
192

. 

 En relación a las expectativas políticas de los diferentes sectores involucrados en la 

Cristiada, Jean Meyer señaló: 

 

[…A los] “católicos políticos”, principalmente […] agrupados en la Liga. Gente de 

la ciudad, de las clases medias, que se sentían, por su religión, ciudadanos de segunda 

[…] La guerra Cristera les dio la esperanza de llegar al poder […] su programa 

sociopolítico era el reformismo de la democracia cristiana de esos años. Los cristeros, 

guerrilleros del campo, no tenían programa sociopolítico. Reaccionaban en legítima 

defensa ante lo que consideraban como una agresión del “mal gobierno”
193

.  
 

En realidad, la guerra estaba en manos de los campesinos, es decir, no contaba con un 

proyecto definido en caso de haber tomado el poder. 

 

4.3. Los arreglos de 1929 

 

Ya desde 1927 Obregón había tenido la iniciativa de dialogar con la Iglesia para poner fin 

al enfrentamiento, pero este intento fracasó porque la Iglesia exigía las reformas a la 

Constitución y Calles impidió que prosiguieran los acercamientos. A finales de ese año, 

Obregón sufrió un atentado, del cual se responsabilizó a un conocido católico, el ingeniero 

José Vilchis, y al sacerdote Miguel Agustín Pro. Ambos fueron fusilados sin previo juicio y 

esto provocó una reacción adversa de la Iglesia
194

.  

Obregón y el embajador de Estados Unidos, Morrow, buscaban persuadir a Calles 

de negociar con el episcopado, pero por otro lado, Morones representaba al grupo más 

intransigente que se oponía a dicha política conciliadora
195

. El asesinato del gral. Obregón 

el 17 de julio de 1928 por parte de José de León Toral, también estrechamente vinculado 

con la jerarquía eclesiástica, recrudeció el conflicto. Obregón estaba a favor de llegar a un 

acuerdo con el episcopado, pero su muerte postergó las negociaciones
196

. 
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 Hacia el interior de la Cristiada se suscitaron problemas que precipitaron la 

decadencia del movimiento. Por una parte, el gral. Gorostieta sucumbió en combate en 

junio de 1929, frenando el avance cristero. Además, en la LNDLR se advirtió una escisión 

entre los negociadores, que apoyaban que el arzobispo Pascual Díaz dialogara con el 

gobierno, y los intransigentes, que querían vencer o morir. A pesar de estos problemas, la 

rebelión nunca pudo ser vencida completamente en el campo de batalla, aunque tampoco 

lograron los cristeros quebrantar la hegemonía del gobierno
197

. “Se llegó así a una especie 

de sangriento empate [...]”
198

.  

  La Santa Sede buscaba un acuerdo diplomático, pues aunque “el silencio romano 

no fue roto jamás”
199

, los contactos con el gobierno mexicano no se interrumpieron nunca 

definitivamente. Dada la carencia de un representante en México, el papa Pío XI buscó la 

mediación del delegado apostólico en Estados Unidos, mons. Pietro Fumasoni Biondi. Las 

negociaciones se realizaron después del ascenso del presidente Emilio Portes Gil 

(diciembre de 1928) y en una primera reunión participaron como representantes del 

gobierno, el propio Portes Gil y el gral. Calles y, por parte de la Iglesia, los obispos 

Fumasoni Biondi, John J. Burke, Leopoldo Ruiz y Flores (designado como delegado 

apostólico para la ocasión) y Pascual Díaz y Barreto. Además, participó el embajador 

estadounidense Dwight W. Morrow, como mediador entre las partes. Tras esta primera 

entrevista, la jerarquía mexicana opinó que el gobierno ofrecía pocas garantías y no se llegó 

a ningún arreglo
200

.  

 Una segunda ronda de negociaciones se entabló entre el presidente Portes Gil y el 

arzobispo Ruiz y Flores, nuevamente con la intermediación de Morrow. Las condiciones de 

El Vaticano para reanudar el culto fueron, entre otras, las siguientes: solución pacífica y 

laica; amnistía absoluta para obispos, presbíteros y fieles; devolución de casas episcopales, 

curatos y seminarios; y libre comunicación de la Santa Sede con la Iglesia en México
201

. 

Portes Gil aceptó las condiciones y se llegó a postular un modus vivendi: el gobierno aclaró 

que su esfuerzo por hacer cumplir la Constitución, no tenía como fin interferir con la 

estructura interna de la Iglesia ni impedir su ministerio y afirmó que el registro de 
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sacerdotes no significaba que quisiera atribuirse el nombramiento de cargos eclesiásticos; la 

Iglesia, por su parte, declaró su respeto y buena voluntad hacia el gobierno, y se 

comprometió a que no incitaría a sus partidarios a tomar el poder. Los arreglos fueron 

difundidos el 21 de junio de 1929 y para el día 29 se reanudaron los cultos en todo el 

país
202

. 

 Los acuerdos se hicieron sin tomar en cuenta a los cristeros y en contra de la 

opinión de muchos de sus jefes. Sin embargo, ante la actitud de la jerarquía eclesiástica, la 

Guardia Nacional se acogió a la amnistía ofrecida por el gobierno y se aceptaron los 

arreglos con docilidad
203

. Tras esta guerra civil, “[...] los únicos vencidos fueron los 

campesinos”
204

. Las relaciones entre el gobierno y el clero, por un lado, y entre el gobierno 

y los antiguos cristeros, por el otro, no mejoraron y hubo represalias.     

 

4.4. Diversidades regionales   

 

Una vez expuestos los principales acontecimientos del conflicto cristero, el cual se ha 

entendido en parte como una lucha de mentalidades, como un enfrentamiento entre el norte 

secularizado y el sur tradicional, es pertinente explicar con mayor detalle las características 

generales de dicha diversidad regional.  

En primera instancia, las condiciones de debilidad y desarraigo del catolicismo en 

Nuevo León, que ya han sido expuestas en el capítulo anterior, son similares a las que 

presentaba toda la macrorregión norte de México. Así, “puede decirse que la sociedad 

norteña es más secularizada que la del resto del país”, y ello le impide al habitante de dicha 

región “vivir una religiosidad similar a la del mexicano del centro y el sur”
205

. Al norteño 

se le atribuye, entonces, frialdad en su fe y una casi nula religiosidad
206

. 

 El contraste anterior se hizo patente durante la época que se analiza, pues puede 

afirmarse que “el anticlericalismo […] es nórdico (‘norteño’), urbano, gubernamental”
207

 y 

las principales actividades sociales con las que se vincula son las que se denominan de 
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servicios: funcionarios, abogados y juristas, comerciantes y negociantes, médicos y 

farmacéuticos, maestros y oficiales
208

, todas ellas ampliamente difundidas en Nuevo León. 

Según Jean Meyer, el anticlerical del septentrión admira el éxito norteamericano y al 

protestantismo que presuntamente lo explica. De hecho, con frecuencia los jacobinos 

norteños suelen ser protestantes, además de masones. La mayoría de los principales 

revolucionarios provenían del norte del país: ajenos al México indígena y mestizo, católico 

e hispánico, e influenciados por el imperialismo norteamericano, debido a su cercanía con 

la frontera
209

. Eran enemigos del indio, del campesino, del párroco, en fin, de ese México 

viejo que no comprendían, porque no formaban parte de él
210

.   

 En contraste, el indígena del centro y sur de la República era fundamentalmente 

creyente, pues la religión llenaba por completo sus vidas, regulaba sus relaciones sociales e 

intervenía en todos sus actos. Ya fuera con un catolicismo ortodoxo o con un cristianismo 

sincrético, pero en cualquier caso su religiosidad era palpable. Además, si bien yuxtaponían 

en ocasiones a su fe cristiana prácticas prehispánicas, casi nunca admitían influencias de la 

modernidad laica, como sí lo hacía ya el resto de los católicos mexicanos
211

.  Por su parte, 

la población ranchera, es decir, los campesinos, se caracterizaban también por ser 

profundamente católicos, “mochos”, y la fe guiaba su diario vivir: existían en un universo 

religioso
212

.  

Los dos grupos anteriores (indígenas y rancheros) eran los principales pobladores 

del centro y sur del país, y constituían el México conservador y católico, en contraste con la 

tradición norteña que se estaba forjando. En Nuevo León no había indígenas locales y la 

sociedad campesina era poco significativa, salvo en ciertas zonas del estado. Este contraste 

regional del país ponía de manifiesto “la oposición entre una minoría de mentalidad 

inmanente, terrenal y científica y una mayoría de mentalidad trascendente, celestial y 

religiosa […]”
213

.   

A decir de Jean Meyer, los ingredientes del protestantismo y la masonería fueron 

dos factores que favorecieron la conformación de la mentalidad secularizada del norte y 
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coadyuvaron en el paroxismo revolucionario. El protestantismo comenzó a penetrar hacia la 

segunda mitad del siglo XIX, gracias a tres circunstancias: la cercanía fronteriza, la 

tolerancia legal y la ausencia de la Iglesia católica en muchas regiones septentrionales. 

Después de la Revolución, Obregón y Calles favorecieron el proselitismo protestante y 

dieron cabida a creyentes de esta fe en los ministerios de gobierno. Tal fue el caso de los 

hermanos neoleoneses Moisés y Aarón Sáenz, quienes ocuparon las carteras de educación y 

relaciones exteriores, respectivamente. La relación del protestantismo con el 

anticlericalismo se ponía de manifiesto al tiempo que gran parte de su propaganda era 

opuesta a la Iglesia católica y algunos de los principales ataques giraban en torno a la 

inmoralidad de los sacerdotes célibes y la rapacidad de un alto clero disoluto
214

.   

Por su parte, la masonería estaba estrechamente ligada con el gobierno, al grado que 

era preciso ser hermano masón para llegar a ocupar algún puesto de importancia, tanto en el 

gobierno civil como en la milicia. La acción de la fraternidad obedecía a dos impulsos: uno 

negativo, puramente anticlerical, y otro positivo, pues buscaba la eficiencia profesional y 

social a través de la hermandad. Así, la orden apoyaba y alentaba incondicionalmente al 

gobierno en su política religiosa. La masonería per se no se opone a ninguna religión, pero 

la animadversión entre Roma y la sociedad secreta era muy antigua. Además, existía cierto 

dimorfismo sexual: la masonería era cosa de hombres, mientras que la religión era asunto 

de las mujeres
215

.  La presencia tanto del protestantismo como de la masonería en Nuevo 

León ya ha sido expuesta en esta investigación
216

 y puede, por tanto, postularse su relativa 

influencia en el estado.  

La diversidad regional que se presentó en México, en cuanto a estilos de 

religiosidad y apego a la Iglesia, puede compararse, mutatis mutandis, con la que aconteció 

en Francia durante la época revolucionaria, donde  

 

la resistencia a la laicización fue más fuerte en las regiones donde una sociedad 

numerosa y solidaria con clérigos y curas, pero también con vicarios, capellanes y 

parroquianos, aceptó y mantuvo el ‘equilibrio, a veces frágil pero siempre necesario, 

entre la cultura fundamental emergente de la religión popular, realidad antropológica, y 

la cultura eclesial salida de una historia prodigiosa y portadora de una cosmogonía y 

una escatología, es decir, de una conciencia y un sentido de la existencia’. A la inversa, 

los abandonos fueron precoces y rápidos en todos los lugares donde un clero presbiteral 
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y disperso desarrollaba una pastoral bruscamente aculturante, intentando instaurar un 

cristianismo depurado, sin concesiones para con las experiencias de lo sagrado, 

juzgadas supersticiosas y condenadas por ser irreductibles a la verdadera fe
217

.     
 

Para el caso mexicano, la religiosidad popular, anclada en las prácticas rituales y la 

devoción prehispánica, así como la densidad poblacional, permitieron que en las regiones 

del centro y sur del país se afianzara con vigor el catolicismo, a diferencia del norte, donde 

no existía la posibilidad de insertar el cristianismo en una tradición cultural previa y donde 

las prácticas populares que se produjeron resultaron irreconciliables con el catolicismo: 

v.gr., el Tatita y el Niño Fidencio en Nuevo León
218

.  

De igual modo, Francia mostró una diversidad regional ante el caso específico del 

juramento a la Constitución civil del clero (caso similar al registro de sacerdotes ante la 

Secretaría de Gobernación en 1926): 

 

Es categórico el contraste entre la Francia de los sacerdotes constitucionales, 

quienes aceptan convertirse en ‘funcionarios públicos eclesiásticos’ y la de los 

refractarios, que se niegan a hacer el juramento de fidelidad a la nueva Constitución 

[…] Tenemos entonces una geografía compleja, pero una geografía perpetuada por la 

práctica religiosa en el siglo XX, conservada donde vencieron los refractarios, 

debilitada donde los sacerdotes partidarios del juramento eran mayoritarios […] El 

rechazo al juramento es más intenso en las regiones […] en que la presencia de un clero 

denso, autóctono, rural, rico en vicarios y parroquianos que viven cerca del cura, había 

cimentado una conciencia poderosa de la identidad y de la diferencia clericales […] A 

la inversa, en las zonas favorables al juramento […] los sacerdotes son foráneos y 

urbanos, aislados unos de otros por un tejido social más relajado y por ende más 

sometido en lo inmediato a la presión de sus parroquianos. Su aceptación de la 

Constitución civil y por tanto de la Revolución, en la distancia tomada con respecto al 

catolicismo tridentino y romano, puede ser legítimamente interpretada como la 

expresión de una secularización ya muy avanzada y compartida, más allá aún del 

pequeño mundo de las elites […]
219

.   
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En las regiones del centro y sur de México, la numerosa presencia clerical favorecía tanto la 

cercanía con los feligreses, como la clara conciencia de la necesidad insoslayable de 

practicar la religiosidad con la asistencia de un sacerdote, es decir, estaba más generalizada 

la idea de que era indispensable la intermediación del cura para relacionarse con Dios. Por 

otro lado, en el norte, un clero escaso y disperso, casi siempre originario de otras regiones 

del país o del extranjero, no podía tener la misma atención cercana con los fieles y en 

muchos casos sólo asistía esporádicamente a los poblados lejanos
220

. Esto favorecía que no 

siempre se considerase indispensable el auxilio de un sacerdote para la vivencia de la fe 

cristiana; además, el débil control clerical permitía el avance del secularismo.    

No obstante lo expuesto hasta aquí, es necesario precisar que las distinciones 

regionales que se han planteado, sólo pretenden mostrar tendencias generales, que no 

incorporan a la totalidad de la población y que tampoco son determinantes en cuanto a la 

evolución del catolicismo en el país. Así, el mencionado anticlericalismo norteño presentó 

diversos matices: de la tendencia moderada a la descristianización y la persecución 

religiosa; además, el movimiento fue principalmente urbano, pero tuvo prolongaciones en 

el campo, a través de presidentes municipales, comisarios agrarios y otros funcionarios; por 

último, el fenómeno no era popular, así que en modo alguno puede afirmarse que la 

población del norte del país era mayoritariamente anticlerical
221

.  

En la personalidad misma de los caudillos jacobinos existieron ambigüedades y 

matices: el gral. Amaro, quien fue un anticlerical radical, se reconcilió con la Iglesia y llegó 

a ser muy piadoso; casi todos los funcionarios permitían a sus esposas y familiares cosas 

tales como celebrar misas en sus casas y encubrir a sacerdotes; algunos soldados federales 

que cubrían sus caballos con casullas y entraban en combate gritando “¡Viva Satán!”, 

portaban escapularios o tomaban reliquias del cura a quien acababan de fusilar; según Jean 

Meyer, incluso los ex presidentes Calles y Ortiz Rubio recibieron el auxilio sacramental 

antes de morir
222

.  
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4.5. Consideraciones finales  

 

En el proceso de consolidación del Estado-nación, éste debía atraer, para su control, todos 

los ámbitos de la vida pública de la sociedad, sin tolerancia de otras instancias que 

rivalizaran con su hegemonía. Así, el Estado pretendió constituirse como el garante de la 

moralidad pública y promotor de los valores, como el único que podía impartir justicia, 

como el encargado de educar a la población y de fomentar el nacionalismo, como el 

poseedor del monopolio del control social y como el único con las atribuciones para 

organizar a la sociedad (v. gr., en sindicatos y partidos). En otras palabras, buscaba afianzar 

su soberanía y someter a todas las esferas de la sociedad a su dominio, y esto 

necesariamente produjo un antagonismo con la Iglesia, que desempeñaba importantes 

funciones públicas en muchas áreas desde la época colonial. 

El Estado no podía tolerar a asociaciones autónomas dentro de la sociedad (v. gr., 

las órdenes monásticas), ni a instancias públicas de poder que rivalizaran con su autoridad. 

Así, los gobiernos posrevolucionarios (con mayor intensidad que los liberales 

decimonónicos) procuraron restringir la religiosidad al ámbito de la vida privada.     

 Ni la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, ni la Carta Magna de 1917, 

generaron el antagonismo entre Iglesia y Estado, ni eran per se un producto del odio hacia 

la religión, sino que obedecieron a un nuevo y moderno modelo de nación, que ya se había 

venido implementando en otros países y que había resultado ser adecuado para las 

condiciones políticas, económicas y sociales del mundo en esa época. Las medidas laicas (e 

incluso jacobinas) fueron una tendencia general y se aplicaron aun en países 

tradicionalmente religiosos, como Italia. Jean Meyer opina que  

 

el Estado fue anticlerical durante el tiempo que tardó en triunfar, lo que tardó en 

conquistarse -recurriendo al chantaje- la benevolente neutralidad de la Iglesia. Luego 

Calles, tan anacrónico como los últimos cristeros, podía desaparecer; dejaba a Cárdenas 

en herencia la vieja pelea del mundo clerical y del mundo burgués, nacida en el siglo 

XIX de una interpretación equivocada: estar ambos convencidos de que eran 

incompatibles, de que no podían convivir
223

.  
 

En efecto, ambas instituciones de poder -la Iglesia y el Estado- creyeron que era imposible 

coexistir bajo el proyecto liberal de nación, pues la Iglesia, por su parte, no estaba dispuesta 
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a ceder sus privilegios e influencias y condenó de manera categórica a todos los errores 

modernos (el liberalismo político, entre ellos). El Estado, por otro lado, no admitía 

compartir ninguna atribución con la Iglesia, que representaba para él lo obsoleto de los 

antiguos regímenes y, además, implicaba el sometimiento de gran parte de la sociedad a un 

poder extranjero.     

 Con respecto al enfrentamiento en sí, se puede mencionar que el conflicto cristero 

fue una guerra sui generis, en el sentido de que fue la única rebelión verdaderamente 

contrarrevolucionaria (aun en lo referente a la reforma agraria) después del triunfo de la 

Revolución. Su carácter sangriento también la hizo una guerra muy particular, ya que dejó 

alrededor de 90 mil muertos (doce generales, 1,800 oficiales, 55 mil soldados y agraristas, y 

35 mil cristeros
224

). Fue excepcional, además, porque fue la única movilización armada 

posrevolucionaria que el gobierno no pudo controlar de forma definitiva en los campos de 

batalla
225

.  

 El conflicto cristero puso de relieve que a pesar del racionalismo y el laicismo que 

el Estado pretenda imponer a la población, las creencias religiosas, aceptadas 

dogmáticamente y por fe, y parte esencial de la cosmovisión de los creyentes, no se 

arrancan mediante leyes, ni siquiera bajo el uso de la coacción física. La fe es emotiva, no 

racional, y no es posible pretender combatirla con argumentos racionalistas y categóricos, 

mucho menos con la violencia. Ante estas circunstancias, sólo se han derivado dos 

consecuencias: la sustitución de un dogmatismo por otro (el religioso por el laico), o el 

mayor arraigo de la fe ya existente (no en vano afirmó Tertuliano que la sangre de los 

mártires es semilla de nuevos cristianos). En ningún caso se lograría el objetivo de 

fomentar una actitud racional y desfanatizada en la población.  

Lo anterior se percibió con la persecución religiosa desatada por la Revolución 

Francesa y en otros movimientos radicales de tendencia jacobina que se produjeron durante 

el siglo XIX y XX. Pero fue especialmente evidente en México, una nación descendiente de 

dos pueblos caracterizados por su profunda religiosidad. Se puede concluir que un 

enfrentamiento frontal y directo entre la Iglesia y el Estado no ha llevado más que a la 

resistencia popular, pacífica o violenta, a favor de aquello a lo que se le reconozca mayor 
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sacralidad: comúnmente, la Iglesia. La Cristiada es un ejemplo de la resistencia activa, pero 

también se suscitaron respuestas de carácter pasivo en otras regiones del país, producto de 

la diversidad regional ya descrita. Tal fue el caso de Nuevo León, como se verá en el 

capítulo siguiente.   
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN EN NUEVO LEÓN DURANTE LA CRISTIADA 

 

A cada prelado toca resolver en su caso, 

porque ni las leyes son idénticas, ni idénticas las 

circunstancias de cada lugar. 

Mons. Leopoldo Ruiz y Flores
226

 

 

Nuevo León no se había caracterizado por la realización de actos anticlericales o 

sacrílegos durante el período anterior a la crisis que desembocó en el cierre de templos y la 

lucha cristera
227

. No existía una tradición jacobina en Nuevo León, debido a factores como 

los cambios frecuentes de liderazgo político y a la ausencia de un gobierno de largo tiempo 

hostil al catolicismo. En vísperas del conflicto, la situación era de tensa calma en el estado, 

como lo expresaban las declaraciones del propio prelado de Monterrey. 

Enseguida se describirán las circunstancias que prevalecieron en Nuevo León 

mientras se desarrollaba la Guerra Cristera en el centro, sur y occidente del país. En 

primera instancia, se señalará cuál fue la actitud del arzobispo regiomontano ante la 

inminente crisis religiosa. Posteriormente, se apuntarán los acontecimientos acaecidos tras 

la suspensión de cultos en 1926. Se incluirá una breve mención sobre el gral. Gorostieta, 

dado su origen regiomontano y su destacada labor al frente del ejército cristero. Por último, 

se describirá la situación que se registraba en el estado, una vez firmado el armisticio de 

1929.  

 

5.1. La actitud del arzobispo  

 

Ante el avance del jacobinismo callista, el arzobispo de Monterrey, mons. José Juan de 

Jesús Herrera y Piña, dirigió el 8 de marzo de 1926 un telegrama al presidente de la 

República, donde  le manifestaba: “[…] por el carácter de nuestro Gobierno Democrático 

y por razón de humanidad se digne impedir actos que el pueblo considera como ataques a 
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la libertad de conciencia, enseñanza y pensamiento”
228

. Calles le respondió al prelado que 

su obligación como titular del ejecutivo federal era cumplir estrictamente las leyes
229

. 

 El arzobispo también se dirigió ese mismo día al Congreso del estado, intentando 

evitar la aplicación de la ley concerniente a la limitación del número de sacerdotes:  

 

Por todo lo cual, siendo evidente que cualquiera limitación al número de los 

ministros de culto en el Estado: ataca los principios de la Religión Católica; perturba 

las conciencias y el bienestar público; se opone al sentido y a la letra de la 

Constitución; viola la libertad de ejercer la profesión que cada uno escoja; vuelve 

imposible las ceremonias solemnes de la Iglesia Católica e impide a la inmensa 

mayoría de los católicos la profesión de su religión por falta de ministros, que le son 

indispensables, muy atentamente pido a esa H. Corporación que en su oportunidad se 

digne resolver que no ha llegado el caso en Nuevo León, de fijar el número máximo de 

los ministros del culto, ni de dictar una reglamentación, que invada la jurisdicción 

eclesiástica, por reclamarlo así la naturaleza de la Iglesia, la voluntad del pueblo 

católico en su mayoría, la Constitución que garantiza el respeto a nuestras creencias y 

las mismas leyes que se trata de reglamentar, puesto que siendo de excepción son de 

interpretación estricta. Protesto a esta H. Cámara mi consideración y respeto
230

.         
 

Antes de las dos misivas anteriores, mons. Herrera y Piña había omitido realizar protestas 

formales ante el gobierno, pues en una Instrucción pastoral fechada dos días después, es 

decir, el 10 de marzo de 1926, pretendía explicar al clero y la feligresía regiomontanos el 

porqué de su “tan perfecto y prolongado silencio”, así como las razones de su cambio de 

actitud al dirigirse a las autoridades civiles: 

 

A muchos habrá extrañado que a pesar de los tristes acontecimientos que se han 

venido desarrollando desde hace varios años con respecto a la Iglesia, hayamos 

guardado tan perfecto y prolongado silencio. Y como algunos pudieran interpretarlo 

como un descuido de nuestros deberes, o, lo que es peor, como una aprobación o 

aquiescencia a todo cuanto ha venido sucediendo; ahora que los acontecimientos nos 

obligan a romperlo, queremos expresar que si hemos callado por tanto tiempo, ha sido 

con la esperanza de conseguir que nuestra actitud moderada manifestara a los 

Gobernantes el vehemente deseo de que estamos animados de conservar la paz 

pública; llegando hasta el sacrificio, para evitar que se atribuya a la Iglesia el 

provocar la agitación que viene sacudiendo las conciencias.  

Hoy, pues, nadie podrá tacharnos de perturbadores, ya que en estos momentos 

hasta la relativa tranquilidad en que vivíamos ha desaparecido
231

.   
 

Como se percibe en el texto anterior, el prelado reconocía que había venido siguiendo una 

actitud sumisa y había guardado silencio ante las políticas anticlericales, todo ello con la 
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intención de conseguir como consecuencia la moderación por parte de las autoridades. Aún 

sus protestas de marzo de 1926, conservaban un tono moderado y respetuoso del gobierno, 

y sólo buscaban evitar la aplicación rigurosa de algunas normas, como la limitación del 

número de presbíteros.  

 El arzobispo pretendía refutar en su Instrucción pastoral diversas acusaciones de 

que la Iglesia era objeto en aquella época. Así, deslindaba a los católicos de la diatriba que 

los señalaba como traidores:  

 

¡Lejos de nos el baldón de traidores a nuestra Patria y a nuestro gobierno! No 

podría tildarse de traidor a quien, en nombre y representación de la mayor parte de los 

Prelados mexicanos que comíamos el amargo pan del destierro, se trasladó de La 

Habana a Nueva York por el mes de octubre de 1914, con el fin de conferenciar con D. 

Teodoro Roosevelt, ex presidente de los Estados Unidos del Norte, candidato entonces 

al cargo que ya había ocupado. En efecto, logró entrevistarlo en East Bay, donde 

entonces residía, con el fin de persuadirlo que renunciara voluntariamente a seguir 

esgrimiendo en su campaña electoral el tema de la intervención armada en nuestra 

Patria. Plugo a Dios que esa entrevista alcanzara el éxito más completo, pues aquel 

hombre de fisonomía colosal que podría estar ensorbebecido por sus triunfos y 

reputación mundiales, generosamente accedió a lo que se le pedía, y no volvió a 

proferir una palabra sobre el tema. Y esa generosidad es tanto más digna de alabanza, 

cuanto que no se ocultaba a su aguda previsión que el desistir de ese tema le constaría 

la derrota en su campaña política. Sin jactancia y sólo para manifestar la verdad que 

hoy es necesario conocer, os digo que el comisionado para esas gestiones fue vuestro 

actual Prelado
232

.   
  
Mons. Herrera y Piña se presentaba en este fragmento como aquel que, hallándose 

desterrado como obispo de Tulancingo, logró persuadir al ex presidente estadounidense 

para desistir de proponer en sus campañas una invasión a México. Independientemente de 

las imprecisiones o exageraciones que puedan hallarse en el texto anterior, lo relevante para 

los fines de esta investigación, es que el arzobispo se declaraba un patriota y un respetuoso 

de la autoridad civil mexicana.  

 El prelado regiomontano expresaba también en su Instrucción pastoral que los 

católicos no eran rebeldes, sino que sólo estaban interesados en defender los derechos de la 

Iglesia, reiterando con ello su lealtad a las autoridades civiles:  

 

Libres con esto de semejante ignominia [la traición], queremos alejar de nuestra 

reputación otra calumnia, la de la rebeldía. Porque si alguna de nuestras palabras 

llegase a lastimar la sensibilidad de los Gobernantes, declaramos rotundamente que no 

tenemos ni la intención de negar a nuestro Gobierno la obediencia y respeto que se le 

deben.  
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[…] Apoyándonos en esas libertades como miembros de la Nación Mexicana 

clamamos muy alto que acatando las disposiciones constitucionales que no pugnan con 

nuestra conciencia, defenderemos siempre los principios y doctrinas de la Iglesia, 

reconocida como sociedad lícita por la misma Constitución; de la Iglesia que tuvieron 

presente los Constituyentes, de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, regida 

por sus preceptos y luminosa doctrina, confirmada con la santidad de su vida, 

corroborada con sus milagros y sellada con su martirio; de la Iglesia tal cual existe en 

los países civilizados que la reconocen ante la evidencia de sus derechos
233

.  
 

Procurando sintetizar y conciliar sus dos afirmaciones anteriores, a saber: la obediencia y 

respeto a la autoridad civil y, a la vez, el firme propósito de defender los derechos 

fundamentales de la Iglesia, el arzobispo expresaba en el mismo documento cuál debía ser 

la actitud de los católicos regiomontanos ante la situación imperante bajo el callismo, 

aseverando: 

 

No podemos reconocer como legítimo el proceder de las autoridades civiles que se 

mezclaren en reducir el número de templos y sacerdotes, y exigirles una autorización 

que sólo corresponde a la autoridad eclesiástica, en proscribir la enseñanza de nuestra 

Religión, en considerar como nocivo y contrario a la libertad aquel estado que en uso 

precisamente de su libertad abrazan las almas nobles y generosas por amor a la 

perfección, por amor al prójimo a labrar cuya felicidad se dedican, y por lo mismo a 

desempeñar una utilísima misión en la sociedad.  

[…] Como, según lo acabamos de declarar, no podemos aceptar disposición 

ninguna que ataque los derechos naturales y divinos, al exigírsenos su cumplimiento 

para llenar nuestra obligación, no opondremos resistencia alguna violenta, aun cuando 

estemos dispuestos a sufrir encarcelamientos, deportaciones y otros maltratos 

semejantes
234

.    
 

En otro apartado, mons. Herrera y Piña puntualizaba su postura pacifista, al afirmar: “Una 

vez más declaramos que nunca será lícito recurrir a la rebelión o a la acción violenta”
235

. 

El arzobispo era muy contundente: declaraba su obediencia a las autoridades civiles, 

mas desconocía la legitimidad de las leyes que atentaran contra la autonomía de la Iglesia y 

que (según él) impedían el libre ejercicio de la fe católica. Por otro lado, rechazaba 

categóricamente la opción violenta como una vía para modificar el status quo y, por ende, 

ordenaba al clero y la feligresía regiomontanos adoptar una actitud sumisa y estoica ante las 

agresiones oficiales de carácter anticlerical o antirreligioso. En otras palabras, el 

metropolitano de Monterrey preconizaba la resistencia pasiva en su Instrucción pastoral. 
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Pese a las difíciles circunstancias (o quizá motivado de ellas), en mayo del mismo 

año de 1926, El Vaticano decidió nombrar obispo auxiliar de Monterrey a mons. José 

Guadalupe Ortiz, debido a la quebrantada salud del arzobispo
236

.  

 En el mes de junio los obispos del país sostenían posturas distintas ante la situación 

con el Estado. Unos estaban a favor de la resistencia activa por la vía política o defendían la 

legitimidad de la acción bélica, un segundo grupo se pronunciaba por la resistencia pasiva, 

hasta el martirio, mientras que un tercer bando seguía confiando en la posibilidad de las 

reformas constitucionales
237

. El arzobispo regiomontano se ubicaba sin duda en la segunda 

tendencia, junto con otros doce obispos mexicanos, enemigos de la acción armada
238

. Dado 

lo anterior, resulta inexplicable que Ernest Lagarde, diplomático francés de la época, 

calificase al prelado neoleonés como “liguero” (promotor de la LNDLR), “exaltado” e 

“impulsivo”
239

.  

 

5.2. La suspensión de cultos 

  

En julio de 1926, no obstante las divergencias de opinión, mons. Herrera y Piña y el resto 

de los arzobispos y obispos mexicanos, suscribieron la Carta Pastoral Colectiva del día 25, 

donde se informaba a los fieles católicos sobre la decisión de suspender los cultos: 

 

En la imposibilidad de continuar ejerciendo el Ministerio Sagrado, según las 

condiciones impuestas por el Decreto citado [ley reglamentaria del artículo 130 

constitucional], después de haber consultado a Nuestro Santísimo Padre, Su Santidad 

Pío XI, y obtenida su aprobación, ordenamos que, desde el día 31 de julio del presente 

año, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos de la 

República el culto que exija la intervención del sacerdote. 

Os advertimos, amados hijos, que no se trata de imponeros la gravísima pena del 

entredicho; sino de emplear el único medio de que disponemos al presente para 

manifestar nuestra inconformidad con los artículos antirreligiosos de nuestra 

Constitución y las leyes que los sancionan.  
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No se cerrarán los templos, para que los fieles prosigan haciendo oración en ellos. 

Los sacerdotes encargados de ellos, se retirarán de los mismos para eximirse de las 

penas que les impone el Decreto del Ejecutivo, quedando por lo mismo exentos de dar 

el aviso que exige la ley
240

. 

   

La suspensión de cultos se verificó el día señalado y, al igual que ocurrió en el resto del 

país, el último día del séptimo mes de 1926 se designaron en Nuevo León juntas vecinales 

conformadas por diez personas para resguardar los templos, de conformidad con lo 

establecido en el párrafo II del artículo 130 constitucional y en el artículo 12 de la Ley 

Reglamentaria de dicho artículo de la Carta Magna
241

.  

De igual forma, se establecieron juntas de cinco vecinos cuando la presidencia de la 

República reformó la ley sobre el particular en septiembre de 1928
242

. Dichas medidas se 

ejecutaron conforme los estatutos, según consta en un informe dirigido en diciembre del 

mismo año por el alcalde de Monterrey, J. M. Salinas, al secretario general de gobierno del 

estado
243

, así como en infinidad de notificaciones, documentos e inventarios remitidos por 

los municipios. Los cinco ciudadanos regiomontanos encargados de los templos de la 

ciudad en 1928 fueron el ing. Luis Pérez, Juan F. Garza, Procopio Iglesias, el prof. J. 

Guadalupe Sauceda y el lic. Juan N. de la Garza y Evia
244

. Del mismo modo que los 

templos, en 1926 cerró sus puertas el seminario de Monterrey, que desde 1918 funcionaba 

en un anexo del templo de El Roble, con el padre Juan José Hinojosa como su rector
245

. 

En algunos lugares, la población neoleonesa acató con obediencia la situación 

religiosa. Puede citarse como ejemplo de ello una carta que el presidente municipal de Gral. 

Zuazua dirigió el 31 de julio de 1926 al gobierno del estado, donde afirmaba: “[…] en este 

Municipio de mi cargo no se ha sucitado ninguna demostración de protesta por el 

cumplimiento de la Ley a este respecto, pues el pueblo en general ha demostrado su 

conformidad con las últimas disposiciones que han sido dictadas en materia religiosa 

[sic]”
246

. Cabe aclarar que en dicho municipio no había sacerdote residente antes de la 

suspensión de cultos, pero en cualquier caso la afirmación del alcalde es significativa. 
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Entretanto, se desataba el conflicto en otras partes del país y la mayoría de los 

obispos debieron abandonar el territorio nacional, mientras otros se retiraron al campo para 

poder esconderse y seguir administrando sus diócesis desde ahí (como fueron los casos de 

mons. Amador Velasco de Colima y mons. Orozco y Jiménez de Guadalajara
247

). Por su 

parte, el arzobispo de Monterrey permaneció en esta ciudad durante la crisis. Por 

recomendación del cabildo diocesano
248

, abandonó su casa
249

 (la cual fue luego confiscada 

por el gobierno) y se estableció en el domicilio de la calle Hidalgo al poniente, número 524, 

propiedad de la srita. Angelina Rivero Gajá. Ahí se asentaron también las religiosas de la 

orden de las Víctimas Apostólicas Guadalupanas, que quedaron al cuidado del prelado. En 

ese mismo lugar se ubicaron en la clandestinidad los seminaristas y formadores del 

seminario, que oficialmente había cerrado sus puertas
250

. 

Mons. Herrera y Piña (véase imagen) ya se 

hallaba enfermo para entonces y fue atendido por las 

religiosas durante su agonía, hasta que falleció casi 

un año después, el 16 de junio de 1927. Tras su 

deceso, el cuerpo del arzobispo fue llevado al 

sanatorio del Salvador, para luego ser trasladado al 

domicilio de don Vicente Bortoni, donde se instaló 

la capilla ardiente. Dado el cierre de templos, el 

prelado no pudo ser sepultado en la catedral y su 

cuerpo fue depositado en la cripta de la familia 

Bortoni en el panteón del Carmen
251

. Mons. José 

Guadalupe Ortiz, obispo auxiliar de la arquidiócesis, 

quedó como vicario capitular.   

Pero no sólo los altos prelados pudieron 

permanecer en el estado, sino también la mayoría de los sacerdotes, a quienes sólo se les 

exigió dar cuenta de su domicilio y probar, mediante la entrega del acta de nacimiento, su 

                                                 
247

 Cf. MEYER, J. (2000). Op. cit. Vol. 1; p. 21.  
248

 Padres Juan José Treviño (vicario general), Fortino Gómez y Pablo Cervantes. 
249

 Calle Hidalgo al oriente, número 206. 
250

 Cf. TAPIA Méndez, A. (1976). Op. cit.; p. 209. 
251

 Cf. Ibid.; pp. 229 y 232. 

Mons. José Juan de Jesús Herrera y Piña. 

Imagen tomada de: http://www. 

misionerasmcp. com/origenes.htm. 

 

http://www.misionerasmcp/
http://www.misionerasmcp/


 76 

ciudadanía mexicana, petición que los presbíteros cumplieron
252

. Algunos religiosos se 

demoraron en comprobar su nacionalidad, dado que procedían de otros estados del país, 

pero al insistírseles en el cumplimiento de dicha disposición, presentaron sus documentos, 

como fue el caso de los curas de Galeana y García
253

.  

Los sacerdotes se pronunciaron por la resistencia pasiva, siguiendo las directrices 

del arzobispo, tal como se pone de relieve en este comunicado que el padre Juan José 

Hinojosa dirigió el 5 de septiembre de 1926, a los miembros de la Congregación Mariana 

de Monterrey: 

 

Aplaudo, pues, de todo corazón la conducta de algunos congregantes que miran 

por los intereses de la Religión, que son los de Dios y son también los de la Patria, 

para el porvenir. Por lo demás, la acción de los católicos debe ser no de odio ni de 

armas tomar, sino de acción social, justa y dentro de nuestros derechos y estrictamente 

legal, como lo han aconsejado nuestros Obispos
254

.  
 

Como se puede apreciar, el influyente pbro. Hinojosa recomendaba explícitamente, a una 

de las asociaciones católicas más activas de la ciudad,  la acción pacífica y pasiva.  

Uno de los pocos sacerdotes de Nuevo León que partió al destierro fue el padre 

Raymundo Jardón, pues salió en marzo de 1927 hacia San Antonio, Texas, donde se reunió 

con mons. Leopoldo Ruiz y Flores, quien había sido arzobispo de Monterrey y que a su 

paso por esta ciudad en 1926, al parecer pidió al pbro. Jardón que lo siguiera a los Estados 

Unidos de Norteamérica. En diciembre de 1927 el sacerdote acompañó al prelado a La 

Habana, de donde regresaron a San Antonio en enero del año siguiente. Para el día 21 de 

enero de 1928, el padre Jardón estaba de regreso en Monterrey
255

.  

La clausura de templos y la prohibición de ceremonias religiosas fue aplicada con 

cierta flexibilidad en el estado, pues en algunos casos el gobierno permitió a los fieles 

acudir a orar en los templos o toleró los oficios que se celebraban. En agosto de 1926, el 

presidente municipal de Dr. Coss informaba al gobierno del estado que el cura Pedro M. de 

la Garza celebraba bautizos en una casa, alegando que era permitido por la ley, a lo que el 

gobierno estatal respondió ambiguamente, afirmando que sólo en “casos justificados” se 

podían celebrar actos religiosos y que éstos no debían ser públicos
256

. En  Allende, el 
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alcalde Francisco Tamez autorizó a los fieles acudir al templo con ocasión de las fiestas de 

fin de año de 1926, aunque sin la presencia del sacerdote, quien, sin embargo, residía en el 

municipio con el consentimiento del gobierno
257

. Por su parte, también a fines de 1926, 

algunos vecinos de la villa de García afirmaban al gobernador del estado que se reconocían 

en completo derecho para realizar ceremonias religiosas privadas
258

. En Monterrey, los 

miembros de la Congregación Mariana no dejaron de sesionar cada sábado, aunque 

divididos en grupos y cambiando de sede
259

.   

No obstante, también se presentaron en esta época diversas denuncias por 

ceremonias clandestinas o actividades subversivas a lo largo del estado. El 28 de octubre de 

1926, el alcalde de García informaba al gobierno del estado que se realizaban colectas entre 

particulares, que presuntamente eran aportaciones para la Liga de la Defensa Católica, de la 

que existía ahí una sucursal
260

. En el mes de agosto, el ayuntamiento de Montemorelos 

notificó a la capital del estado que en el poblado Cañada de los Nogales se celebraban 

cultos públicos en un lugar donde se decía que se había aparecido un “santo” (una imagen). 

El gobierno estatal respondió que la escultura podía permanecer en ese lugar, si cesaban las 

manifestaciones de culto, pero, por el contrario, el poder judicial opinó que debía retirarse 

la imagen y resguardarse en algún templo del poblado
261

.    

En diciembre del mismo año, el presidente municipal de Ciénega de Flores 

denunció al gobierno estatal que el cura Ignacio Garza, residente en Salinas Victoria, 

pretendía acudir al pueblo para realizar bautizos en casas, así como para dar doctrina a los 

niños
262

. Pero también hubo denuncias improcedentes, como la presentada en abril de 1928 

por Rito Torres, presidente del Comité Particular Ejecutivo de Laguna de Sánchez, 

municipio de Santiago, quien afirmaba que acudió un cura desde Galeana a la hacienda de 

Potrero de Ábrego, donde efectuó bautizos y celebró misa, poniendo en el altar un lienzo 

que decía “Viva Cristo Rey”. Sin embargo, la presidencia municipal de Santiago respondió 

al gobierno estatal que dicha comunidad escapaba a su jurisdicción, pues pertenecía a 
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Coahuila, y que no tenía noticia alguna de actos ilegales por parte de sacerdotes en ese 

municipio
263

.  

Empero, las denuncias continuaban en otras partes de la entidad. Así, Macedonio 

Villarreal, originario de El Carmen y radicado entonces en Chicago, dirigió desde esta 

ciudad un informe en noviembre de 1928 al gobierno de Nuevo León donde aseveraba que 

el cura de Salinas Victoria, Ignacio Garza, ejercía su oficio ilegalmente en un domicilio 

privado de El Carmen. El sr. Villarreal agregaba que presentaba dicha notificación pues la 

ley recomendaba a los ciudadanos denunciar las violaciones a la misma
264

.  

Por su parte, algunos vecinos de Galeana, pertenecientes a la Comisión Ejidal de La 

Laguna, notificaron en ese mismo mes que el ex párroco del poblado estaba “funcionando 

en toda su acción” en una casa particular, celebrando bautizos y matrimonios, e insinuaban 

que la autoridad municipal era tolerante ante ello. El gobierno del estado ordenó una 

investigación y el cura Aurelio Melo reconoció que un sacerdote que se encontraba de paso 

sí celebró un matrimonio, pero que él llevó sus propios ornamentos y, en efecto, no se 

hallaron objetos religiosos para el culto en la casa señalada por los denunciantes.  

Este incidente no fue castigado, pero las denuncias se repitieron, pues en abril de 

1929 de nuevo se acusó al sacerdote del pueblo de celebrar actos religiosos en domicilios 

particulares y de impartir enseñanza religiosa a los niños, “distrayéndolos de sus labores 

escolares”, por lo que el gobierno estatal ordenó una investigación
265

. También en abril de 

1929 fue acusado el pbro. Víctor Garza de Lampazos de celebrar ceremonias clandestinas, 

pero la presidencia municipal aseguró al poder estatal que desconocía cualquier actividad 

ilícita del cura
266

.     

No se localizó información en las fuentes consultadas que señalase coacciones hacia 

los sacerdotes como consecuencia de las denuncias descritas. El único caso registrado de 

coerción hacia un civil por motivos religiosos durante esta época, se efectuó en Sabinas 

Hidalgo, donde fue aprehendido Gilberto Garza Fernández por hallársele en su poder 

papeles de propaganda religiosa. Sin embargo, al parecer fue pronto puesto en libertad
267

. 
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Si bien los sacerdotes católicos romanos ejercían en la clandestinidad y sujetos a 

algunas denuncias, existió el caso de un sacerdote cismático, perteneciente a la Iglesia 

católica apostólica mexicana, quien pudo celebrar misa con plenas garantías del gobierno. 

En marzo de 1928, el alcalde de Los Ramones pidió el parecer del poder estatal ante la 

petición de algunos vecinos para que se autorizase al sacerdote “católico” Melesio Guerrero 

oficiar en el templo local, o bien en alguna casa. La autoridad del estado respondió que el 

cura debía mostrar el permiso del gobierno federal para poder ejercer.  

El 6 de abril arribó el religioso, quien mostró el 

permiso que la presidencia municipal de Reynosa le expidió 

para poder oficiar; además, manifestó su total adhesión a las 

leyes. Ante ello, el ayuntamiento de Los Ramones le dio 

acceso al templo, donde celebró misa desde entonces, hasta 

los acuerdos de 1929. Sin duda, muchos de los pobladores 

que acudían a sus celebraciones estaban convencidos de que 

se trataba de un sacerdote católico romano, o bien no 

entendían la razón de su irregularidad. Los documentos 

parecen mostrar que el mismo gobierno estatal desconocía el 

carácter oficial de la iglesia del patriarca Joaquín Pérez
268

.   

A mediados de 1927, el gral. Obregón, con 

intenciones de reelegirse para la presidencia, buscó conciliar 

con los obispos para poner fin al conflicto armado. El 

destacado político neoleonés, Aarón Sáenz, quien además se 

hallaba próximo a ocupar la gubernatura del estado, participó 

de forma activa en la búsqueda del acuerdo obregonista con 

la Iglesia. Incluso, marchó hacia San Antonio, Texas, para 

negociar con los obispos y, a su paso por Monterrey, recibió 

el 5 de agosto de 1927 una carta del arzobispo de México, 

mons. Mora y del Río, agradeciéndole su mediación y su 

actitud conciliadora
269

. Aarón Sáenz pertenecía a una familia 
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presbiteriana
270

 y fue miembro de la Gran Logia de Nuevo León
271

; sin embargo, a lo largo 

de su administración como gobernador, iniciada en octubre de 1927, mantuvo una política 

tolerante hacia la Iglesia católica.  

Durante el período de la suspensión de cultos, los sacerdotes radicados en 

Monterrey acataron externamente las leyes vigentes, como lo demuestra la siguiente carta 

dirigida por el pbro. Emigdio Béjar (véase imagen) al gobernador suplente José Benítez el 

15 de febrero de 1929, donde se manifiesta explícitamente el reconocimiento y el respeto a 

la autoridad y la ley por parte dicho sacerdote: 

 

[…] cumpliendo con lo dispuesto por usted, según me he informado por la prensa 

de esta ciudad, en circular de reciente fecha y considerándome interesado en lo que ella 

ordena, toda vez que soy Sacerdote del Culto Católico Apostólico Romano, residente en 

esta ciudad; me permito comunicar a usted que mi domicilio actual en esta población 

es: calle Querétaro No. 106 […]
272

.  
 

El propio obispo José Guadalupe Ortiz, vicario capitular de la arquidiócesis, informó sobre 

su domicilio al gobernador Benítez el 25 de junio de 1929, si bien lo hizo con el 

conocimiento de que los arreglos estaban muy cerca
273

. 

No obstante, la sumisión clerical al Estado sólo fue de forma, dado que algunos 

presbíteros se disfrazaron para transitar en determinados lugares; además el culto y los 

sacramentos fueron celebrados en casas particulares
274

, tal como ya se había señalado. Es 

verosímil que, dada la mínima información acerca de conflictos o incidentes durante el 

período, estos servicios religiosos clandestinos, o fueron tolerados disimuladamente por la 

autoridad, o se efectuaron con suma discreción, o bien se celebraban en domicilios 

prácticamente inexpugnables, como los de algunos empresarios de la época.  

Lo anterior lleva a reflexionar sobre las desigualdades sociales en el impacto que la 

situación religiosa tuvo sobre los mexicanos, pues 

 

los ricos católicos de las ciudades contaban con todos los socorros de la religión, 

mientras que los pobres se desesperaban de manera inimaginable para un espíritu 

positivo, viendo morir a los suyos sin confesión, a sus hijos sin bautismo, torturándose 
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por no poder casarse […] por ello los oratorios privados de los ricos tenían un aspecto 

más escandaloso, ya que la religión pasaba a ser así un lujo de clase
275

.   
 

Con respecto a reacciones armadas por parte de la población durante este período, puede 

afirmarse que la Cristiada no tuvo relevancia alguna en Nuevo León
276

. No obstante, se 

suscitaron algunos limitados levantamientos. Así, “en Tamaulipas y Nuevo León [no se 

especifican los municipios], dos pequeñas partidas operaban a lo largo de la frontera 

norteamericana, de octubre de 1927 a febrero de 1928, cerca de Reynosa y Matamoros. 

Pero, cogidos entre dos fuegos, hubieron de interrumpir toda actividad”
277

. Como se puede 

percibir, este reducido movimiento tuvo su origen y centro de actividades en Tamaulipas, y 

su penetración en Nuevo León fue prácticamente insignificante.   

 Más adelante, hacia la segunda mitad de 1928, “el general J. A. Almazán [jefe 

militar de Nuevo León] se negó a aplicar [en el estado] la política religiosa de Calles, y le 

recordó que la gente del norte no sólo es valiente, sino que además se halla en la frontera, lo 

cual significa que puede armarse con facilidad”
278

. Almazán se dirigió así al presidente 

Calles: “Si quiere que yo alborote la gallera aquí en Nuevo León, mándeme 5,000 

hombres”
279

. La política moderada del lado gubernamental era proporcional con la ausencia 

de reacciones violentas por parte de la feligresía católica. 

La época de la suspensión de cultos representó una oportunidad para el avance de 

otras creencias religiosas en Nuevo León y en todo el país. En particular, el protestantismo 

adquirió una mayor presencia. Tal fue el caso del establecimiento de la Iglesia Cristiana de 

la Asamblea de Dios, autorizada el 6 de junio de 1928 y cuyo templo se ubicó en 

prolongación de Puebla, entre Magallanes y Vasco de Gama, en Monterrey, quedando 

como su encargado el pastor David G. Ruesga
280

. Con respecto al resto del estado, puede 

mencionarse que a fines de ese mismo año se inauguró en Montemorelos el quinto templo 

de culto protestante en dicho municipio
281

.  

No obstante, en el estado se desarrolló también una singular devoción popular de 

alcance nacional e internacional: el fidencismo. El protagonista de dicho fenómeno fue un 

                                                 
275

 MEYER, J. (2000). Op. cit. Vol. 2; p. 355. 
276

 Cf. CAVAZOS Garza, I. (2003). Op. cit.; p. 203. 
277

 MEYER, J. (2000). Op. cit. Vol. 1; p. 206. 
278

 Ibid., p. 250. 
279

 Citado en Idem.  
280

 AGENL. Fondo Informe de Cultos. Caja 1, 1834-1926. 
281

 AGENL. Fondo Informe de Cultos. Caja 2, 1926. 



 82 

personaje llamado Fidencio S. Constantino, nombrado cariñosamente como el Niño, quien 

nació en Guanajuato en 1898 y arribó a Nuevo León en 1921, con una familia para la cual 

trabajaba como cocinero. Al parecer, desde muy joven empezó a realizar curaciones y ya en 

el estado, radicando en la comunidad de Espinazo, municipio de Mina, intensificó su labor 

de taumaturgo. No es este el espacio para señalar las particularidades de sus curaciones ni 

las causas de su presunta eficacia, sólo conviene destacar que una gran cantidad de 

personas, procedentes de todo el país e incluso de los Estados Unidos, acudían a atenderse 

con el Niño Fidencio, quien además daba bendiciones, realizaba bautizos y matrimonios, 

impartía la extremaunción y obraba como ministro religioso, especialmente entre 1927 y 

1928, durante la clausura de templos. Fue reconocido por sus seguidores como un “médico-

vidente-rey-pontífice”
282

.    

 El presidente Calles, en su afán por promover la pluralidad religiosa (aunque 

paradójicamente, en este caso alentó más bien una creencia supersticiosa y fanática), acudió 

a atenderse con el Niño cuando tuvo un problema de salud. La visita se realizó el 8 de 

febrero de 1928 y el gobernante de la nación fue acompañado por los grales. Joaquín 

Amaro y Juan Andrew Almazán, así como por el gobernador Aarón Sáenz y algunos 

secretarios del gobierno federal. “El reconocimiento oficial redobló su popularidad” y esta 

peculiar práctica mágico-religiosa no cesó con la muerte del Niño Fidencio en 1938, sino 

que perdura hasta la actualidad
283

. No está de sobra mencionar que la Iglesia católica jamás 

reconoció los poderes curativos de este personaje y que sus seguidores se congregaron 

como una iglesia autónoma, irreconciliable con el catolicismo ortodoxo.   

 Cuando se acercaban los arreglos Iglesia-Estado, el gobierno de Nuevo León 

efectuó el 25 de junio de 1929 un listado de los templos ubicados en la entidad, donde se 

mencionan alrededor de setenta iglesias de culto católico y unas treinta de religión 

protestante. La situación era entonces, que el 70% de los templos del estado eran católicos, 

mientras que el 30% estaba destinado a otras creencias religiosas
284

.     
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5.3. El regiomontano comandante en jefe del ejército cristero 

    

Dado que el principal general cristero era nativo de Monterrey, cabe hacer una breve 

mención acerca de su vida y actividades bélicas. No obstante, conviene aclarar que ni su 

adhesión al movimiento cristero tuvo relación con su 

origen regiomontano, ni tampoco su labor militar a la 

cabeza de la Guardia Nacional implicó repercusión 

alguna en la situación del estado de Nuevo León. 

 Enrique Gorostieta Velarde (véase imagen) 

nació en Monterrey en 1890, en una familia de 

ascendencia española. Todos sus estudios los llevó a 

cabo en escuelas laico-positivistas, según la moda 

ideológica de la época porfirista. Fue cadete del 

colegio militar de Chapultepec durante un año, donde 

destacó como artillero. Permaneció luego en la vida 

militar y durante la Revolución luchó a las órdenes de 

Huerta contra Orozco, luego combatió con éxito a los 

zapatistas en el sur, de la mano de Felipe Ángeles, y 

participó también en la defensa de Veracruz contra los norteamericanos. Fue ascendido a 

general brigadier y llamado por Huerta para colaborar en su régimen, llegando a ser el 

favorito de éste
285

.  

 Tras el derrocamiento de Huerta,  

 

incapaz de adherirse a los carrancistas, Gorostieta, militar de carrera, no soportaba 

la idea de tener que saludar a un general Obregón, y la amalgama entre tropas federales 

y tropas revolucionarias acabó de asquearle de una revolución que, por lo demás, lo 

rechazaba como hijo de un secretario del general Huerta […] y como cadete de 

Chapultepec: la disolución del antiguo ejército porfirista […] suponía su retiro, y 

después su marcha al destierro cubano y texano […] Amnistiado, volvió a México, 

donde para hacer vivir a su familia puso sus conocimientos de física y química al 

servicio de una fábrica de jabón
286

. 
 

Con respecto a los sentimientos religiosos de Gorostieta, puede aseverarse que era liberal 

dentro de la tradición decimonónica, y su indiferencia religiosa y hostilidad hacia la Iglesia 
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eran indubitables en 1927, aunque no puede afirmarse que haya sido nunca un anticlerical a 

ultranza
287

.  

A poco menos de un año de iniciado el movimiento, la Liga Nacional para la 

Defensa de la Libertad Religiosa, impulsora de la Cristiada, fue a buscar a este hombre para 

que organizara y encabezara las acciones de la Guardia Nacional, por sus dotes como 

militar y su postura contrarrevolucionaria, si bien no simpatizaba de forma particular con la 

causa cristera. El general aceptó obedeciendo al menos a dos motivos: la posibilidad de 

vengarse de Obregón y Calles, y la compensación económica, que sería de tres mil pesos 

oro al mes, así como un seguro de vida de veinte mil pesos, pagadero a su mujer
288

. Es 

decir, Gorostieta entró a la lucha como mercenario y sin ninguna convicción personal a 

favor del movimiento que, paradójicamente, él encabezaría. 

No obstante lo anterior, muy pronto el general se convirtió a la causa cristera “en 

forma sorprendente e ilógica”, pues  

 

[…] la seducción que ejercía sobre los combatientes era exactamente proporcional a 

la que los campesinos cristianos ejercían sobre él. El militar y el hombre habían sido 

conquistados por el combatiente cristero, y Gorostieta, el sabio artillero, el general de 

carrera, comprendió como nadie antes que él la guerra de guerrillas
289

.  
 

Así, “el liberal agnóstico, se volvió a su manera cristiano en medio de sus cristeros, a los 

que admiraba, sin indulgencia”
290

. El hombre urbano y liberal, se dejó cautivar por la causa 

rural y conservadora, y la encabezó con gran empeño.  

Desde julio de 1927 y a lo largo del año siguiente, Gorostieta extendió rápidamente 

su zona de influencia a Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y 

Guanajuato, y para junio de 1928 era ya el jefe supremo de la insurrección, con toda 

independencia
291

. No es la intención reseñar aquí las hazañas bélicas del general, sólo cabe 

afirmar que su labor fue siempre eficaz y decisiva. A este destacado militar lo alcanzó la 

muerte en circunstancias extrañas el 2 de junio de 1929, cuando fue emboscado por fuerzas 

del gobierno en la hacienda del Valle, municipio de Atotonilco, en los Altos de Jalisco
292

. 
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El caso del general Enrique Gorostieta puede resultar similar, mutatis mutandis, al 

de fray Servando Teresa de Mier, Escobedo u otros neoleoneses quienes, pese a no realizar 

labores de gran relevancia en el estado, fueron sumamente reconocidos a nivel nacional por 

sus acciones desempeñadas en otras regiones. No se pretende afirmar que esto sea algo 

significativo, pues a lo sumo permitiría concluir que estos personajes no hallaron las 

condiciones propicias para desarrollar sus potencialidades en el estado; en realidad, puede 

aseverarse que se trató de casos fortuitos, tal como las circunstancias del ascenso del 

general Gorostieta lo manifiestan.   

 

5.4. Situación tras los arreglos 

  

Cuando se logró el armisticio y el 

relativo entendimiento Iglesia-

Estado el 29 de julio de 1929, el 

vicario capitular, mons. Ortiz, fue 

informado por el gobernador de 

que se haría la entrega de templos 

y le solicitó designara a los 

encargados de dichos recintos 

(véase imagen). Para el día 1 de 

julio el obispo remitió la lista de 

los sacerdotes designados para 

todo el estado. Así, la entrega de 

los templos se efectuó prácticamente sin contratiempos
293

 (véase cuadro 1).  

 En Monterrey sólo se suscitó un pequeño incidente relacionado con la entrega de los 

inmuebles. Según el acta de entrega, los anexos de la iglesia de Los Dolores que recibió el 

pbro. Antonio Martínez, fueron los siguientes: una casa al lado norte, con dos pisos, en la 

parte baja cuatro piezas grandes divididas por tabiques, en los altos dos piezas, una pieza de 

terrado y un jacalón de madera en la parte posterior del templo. Lo anterior se menciona, 

porque desde septiembre de 1928 el gobierno del estado de Nuevo León ocupó parte de los 
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Cuadro 1 
 

Sacerdotes designados por el vicario capitular y autorizados por el gobierno  

en julio de 1929 para ser encargados de templos en el estado 
 

Localidad o templo Sacerdote encargado 

Monterrey 

Catedral Pbro. Raymundo Jardón 

La Purísima y La Medalla 

Milagrosa 
Pbro. Rafael Plancarte Ygartúa 

San Luis Gonzaga Pbro. Juan José Hinojosa 

La Luz Pbro. Heleno Salazar Martínez 

Santuario de Guadalupe Pbro. J. Emigdio Béjar 

Sagrado Corazón de Jesús Pbro. Toribio Cantú 

San José Pbro. Mariano Macías (luego pbro. 

Alejandro M. Rivas) 

Santuario de La Trinidad Pbro. J. Guadalupe Aguilar 

El Roble Pbro. Juan José Treviño 

Los Dolores Pbro. Antonio Rodríguez 

Salinas Victoria Pbro. Ignacio Garza 

Bustamante Pbro. Víctor Garza 

Villaldama Pbro. Antonio Ríos 

Lampazos  Pbro. Emilio N. Moreno 

China, Dr. Coss, Gral. Bravo y Los Aldamas Pbro. Pedro M. Garza 

Sabinas Hidalgo Pbro. José C. Castañeda 

Cerralvo Pbro. Francisco B. Peña 

Agualeguas Pbro. Lázaro de la Garza 

Marín Pbro. Trinidad Ruiz 

Apodaca Pbro. Teodoro Ricardo 

Villa de Guadalupe Pbro. Raymundo Jardón 

Cadereyta Pbro. Job de la S. García Gil 

Montemorelos y Allende Pbro. Joaquín Tapia 

Linares y Hualahuises Pbro. Pedro M. del Campo 

Santa Catarina Pbro. Crescencio Neaves 

Villa de García Pbro. Carlos Ramírez 

Dr. Arroyo Pbro. Atanasio de los Santos 

Mier y Noriega Pbro. Guadalupe Garza Martínez 

Aramberri Pbro. David García 

Galeana Pbro. Aurelio Melo 

San Nicolás de Hidalgo Pbro. Rafael Rodríguez 

Villa de Santiago Pbro. Jesús M. Galindo 
 

Fuente: AGENL. Fondo Informe de Cultos. Caja 3, 1926-1929. 
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anexos originales del templo de Los Dolores para ubicar allí la escuela “Fernández de 

Lizardi” y, debido a ello, dicho inmueble no le fue entregado en julio de 1929 al pbro. 

Rodríguez.  

El sacerdote protestó por la omisión y mons. José Guadalupe Ortiz solicitó la 

intervención de la Secretaría de Gobernación. La autoridad federal cuestionó a la estatal por 

no haber entregado el anexo. En su respuesta, el gobierno de Nuevo León aclaró que ello se 

debía a que el local era indispensable para la escuela por no tener otro lugar dónde 

instalarla y que, en virtud de ello, la inconformidad de la Iglesia no podía ser satisfecha
294

. 

Una situación similar ocurrió en otros municipios, tal como se describirá enseguida. 

En Dr. Arroyo el curato fue concesionado desde enero de 1928 al gobierno municipal para 

situar allí la escuela “Leona Vicario”, debido a lo cual este local no fue entregado a la 

Iglesia en 1929
295

. En Gral. Zuazua, el anexo del templo tampoco pudo ser entregado por 

hallarse ubicada en él una dependencia de gobierno
296

. Con respecto a Salinas Victoria, el 

pbro. Ignacio Garza se negó inicialmente a tomar posesión del templo por no habérsele 

entregado los anexos, pero finalmente consintió ante la situación
297

.  

El mismo sacerdote, Ignacio Garza, mostró otra actitud colérica con motivo de la 

apertura del templo de Ciénega de Flores, pues -según consta en un informe que el alcalde 

remitió al gobierno del estado- el 17 de septiembre de 1929 recibió las llaves del templo y 

llamó a misa, pero cuando acudió la gente, se negó a realizar el oficio religioso, alegando 

que el día anterior los feligreses no habían acudido por “haber ido a los toros”. Los 

ciudadanos presentaron una queja ante el alcalde por la actitud del cura y el gobierno 

municipal le recogió a éste las llaves del templo
298

. 

En Los Ramones, el cura Francisco B. Peña celebró misa desde el 10 de septiembre 

de 1929, pero la entrega del templo local no pudo verificarse, pues el gobierno exigía la 

residencia del sacerdote en el municipio donde se ubicaba la iglesia y el pbro. Peña 

habitaba en Cerralvo. El arzobispo intervino en el asunto y no fue sino hasta julio de 1930 
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cuando el sacerdote pudo tomar posesión del templo
299

. Dicha demora no parece haber 

tenido relación alguna con la presencia previa del sacerdote cismático.  

Una vez realizada la entrega de los templos, los sacerdotes debieron registrarse ante 

el gobierno, para que les fuese otorgada la autorización para ejercer, y remitir además un 

inventario del templo a la autoridad del estado, mismo que se enviaría al poder federal. 

Entre el 4 y el 25 de julio de 1929 se registraron todos los sacerdotes de Monterrey y 

durante los meses de agosto y septiembre fueron enviados los registros e inventarios a la 

capital de la República
300

.  

Tras la reanudación de cultos, tuvo lugar una explosión de fervor, que se manifestó 

en que los fieles acudían en gran número a confesarse y en que las comuniones que se 

repartían en las misas se contaban por miles, según testimonio del padre Raymundo Jardón, 

sacristán mayor de catedral
301

.  

 

5.5. Consideraciones finales 

 

A primera impresión, podría pensarse que las políticas anticlericales fueron aplicadas de 

forma homogénea en todo el territorio nacional. Pero esto no fue de esa manera, pues las 

particularidades regionales e incluso las convicciones y actitudes personales de los 

gobernantes y clérigos, fueron motivo de una diversidad importante en cuanto a la 

ejecución de las leyes. Así, por ejemplo, no se asemejaron las medidas adoptadas en 

Tabasco o Jalisco, y las que se implementaron en Nuevo León. El gobierno del estado fue 

anticlerical, pero sólo de forma moderada, sin buscar la eliminación del clero, sino 

tolerando su presencia e incluso su acción clandestina.  

 Por su parte, la Iglesia neoleonesa, encabezada por mons. Herrera y Piña, adoptó 

una actitud proporcional, al ser tolerante con las políticas restrictivas del gobierno, 

respetando la autoridad de éste y negándose categóricamente a admitir cualquier resistencia 

violenta. El arzobispo buscó la conciliación y ello le permitió ser el único prelado mexicano 

que permaneció, aunque fuese refugiado, en la capital de su diócesis, sin ser exiliado ni 

arrestado. Ningún sacerdote resultó muerto, al parecer no hubo siquiera destierros de 
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religiosos; no existieron tampoco actos sacrílegos ni se destruyeron ya templos. Sí 

prevaleció un ambiente restrictivo hacia el clero y la religiosidad popular, pero ello no 

implicó coerciones relevantes y, por lo mismo, tampoco reacciones violentas. 

 Cabe mencionar que mons. Herrera y Piña no fue el único que prohibió con firmeza 

cualquier recurso a la resistencia activa, pues pueden mencionarse los casos de mons. 

Antonio Guízar y Valencia, obispo de Chihuahua, y mons. Banegas y Galván, obispo de 

Querétaro, quienes también prohibieron de forma contundente toda acción armada para 

defender los intereses de la Iglesia en sus jurisdicciones. En Chihuahua, algunos antiguos 

villistas estaban dispuestos a tomar las armas y hubo diversos intentos por realizarlo, pero 

el control estatal y las amenazas de excomunión del prelado, no permitieron que se 

suscitaran levantamientos de importancia. En Querétaro, por el contrario, los llamados del 

obispo no pudieron detener las acciones bélicas
302

.  

 No obstante lo anterior, las circunstancias de Nuevo León fueron distintas y 

permitieron que ni siquiera se buscara organizar levantamiento alguno. Esto se debió, en 

parte, a dos factores: la permanencia del prelado en la ciudad (los obispos de Chihuahua y 

Querétaro debieron marchar al exilio) y la política moderada del gobierno, que no dio 

motivos a la feligresía para considerar la opción armada. La debilidad previa del 

catolicismo neoleonés favoreció que la Iglesia no fuera percibida por el estado como una 

verdadera amenaza para su poder, por esa razón se presentó una proporcionalidad entre 

acciones gubernamentales moderadas y reacciones clericales y populares pasivas.  

Asimismo, la mentalidad regional presentaba signos de secularismo y laicismo, 

manifiestos particularmente en el reconocimiento de la práctica religiosa como algo 

personal y privado, y en el hecho de que la doctrina católica no constituía el eje central de 

la cosmovisión de la sociedad. Dicha mentalidad no motivaba una reacción popular armada 

en defensa de la Iglesia, pese al catolicismo nominal de la gran mayoría de los neoleoneses.      
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CAPÍTULO VI 

EL CONFLICTO RELIGIOSO DE LOS AÑOS TREINTA EN MÉXICO 

 

[…] la Iglesia en México […siguió] 

impugnando fuertemente al Estado durante la 

mayor parte de la década siguiente [los años 

treinta] y […] en 1935 la situación de la Iglesia en 

México […era] peor aún que la que había tenido 

ocho años antes.  

Roberto Blancarte
303

 

 

Al concluir la primera Cristiada y reanudarse los cultos, el júbilo de gran parte de la 

población no era compartido por muchos de aquellos que habían protagonizado la lucha 

armada, y habían sufrido y arriesgado su vida en ella. Los arreglos fueron una medida 

diplomática de El Vaticano que buscaba poner fin a la guerra, ya que la Iglesia se vio 

directamente comprometida en ella y se hizo evidente la imposibilidad de obtener la 

victoria con las armas, especialmente tras la muerte del gral. Gorostieta.  

Por lo anterior, la paz fue totalmente impuesta y precaria, ya que no se tomó en 

cuenta a los combatientes para concertar los acuerdos
304

. Durante la década siguiente al 

conflicto cristero, no se presentaron las condiciones para el establecimiento del modus 

vivendi. Las agresiones anticlericales continuaron y dieron pie a nuevas oleadas de 

violencia. La educación socialista, así como la hegemonía callista y la explícita 

descristianización oficial fueron nuevos motivos de enfrentamientos, similares a los de la 

década precedente, aunque sin la misma organización bélica. “En suma, la desaparición del 

movimiento cristero nunca implicó el fin del conflicto Estado-Iglesia”
305

. 

Se expondrán enseguida los acontecimientos que se produjeron después de la firma 

de los acuerdos del armisticio, donde se podrá apreciar la continuidad, e incluso 

intensificación, de las políticas jacobinas. Entre 1929 y 1934 se sucedieron los gobiernos de 

Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas, pero siempre bajo la 

hegemonía callista, denominada Maximato. Por ello, fue notoria la influencia anticlerical 

del caudillo sonorense durante este período, tal como se podrá observar más adelante. Se 

describirá también la acción armada denominada segunda Cristiada, donde se pondrá de 
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manifiesto su debilidad y precariedad. Por último, se expondrá la forma en que el gral. 

Cárdenas dio un giro a la política religiosa e instauró el modus vivendi.  

  

6.1. Después de los acuerdos (1929-1930) 

 

Inmediatamente después de concertados los arreglos de junio de 1929, las hostilidades 

fueron suspendidas en la totalidad del territorio, si bien hubo combates hasta agosto en las 

regiones más aisladas. Debido a que no se consultó a los cristeros durante las 

negociaciones, fue necesario todo el mes de julio para organizar, entre el gobierno y los 

combatientes, su licenciamiento, que en realidad fue visto por muchos como una rendición. 

“Los cristeros, bajo la doble presión del pueblo y del clero, no podían hacer otra cosa que 

inclinarse”
306

; así, los últimos cristeros que depusieron las armas lo hicieron a fines de 

septiembre. Muchos esperaban que, terminada la guerra, un gran número de ex 

combatientes se volverían bandidos, pero esto no ocurrió
307

.  

 Aunque la Guardia Nacional aceptó deponer las armas, las reacciones ante los 

acuerdos fueron negativas por parte de algunos obispos (aunque nunca se manifestaron 

públicamente), de muchos sacerdotes y de la mayoría de los cristeros, ya que consideraban 

que la situación legal de 1929, la cual aceptaron los obispos negociadores, era la misma de 

1926, ante la cual se había declarado como legítima la defensa armada. Es decir, 

consideraban que no se había ganado nada pese a que -según su percepción- habían tenido 

posibilidades reales de triunfar en la contienda
308

.  

En este contexto, se propagó también la idea de que los prelados participantes en los 

arreglos habían informado mal al papa y, por ende, lo habían engañado
309

. Por su parte, los 

obispos ordenaron la desaparición de la LNDLR y la integración de sus miembros a la 

Acción Católica Mexicana (ACM), fundada en diciembre de 1929, buscando evitar así 

cualquier organización de una nueva rebelión armada
310

. Según Jean Meyer, la 

desconfianza hacia el episcopado que produjo el carácter excesivamente blando de los 

acuerdos, provocó que mucha gente se apartara de la fe católica; así, por ejemplo, se 
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introdujeron la masonería, el ateísmo y el protestantismo a lugares donde nunca antes 

habían existido, como Michoacán
311

.   

 “Para los cristeros el modus vivendi se convirtió muy pronto en un siniestro modus 

moriendi, padecido como una prueba peor que la guerra misma [...] Todos los antiguos 

cristeros dicen: ‘Han muerto más después de los arreglos que durante la guerra’ [...]”
312

. 

Trece días después de firmados los acuerdos, fue ejecutada la primera víctima: el padre 

Aristeo Pedroza, quien era general de brigada de los Altos. Posteriormente, se desató el 

asesinato sistemático y premeditado de la gran mayoría de los jefes cristeros y de muchos 

ex combatientes, y el número aproximado de víctimas llegó hasta 1,500
313

. 

 

6.2. Situación durante los gobiernos de Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez (1930-1934) 

 

En 1930, a pesar de los problemas con los ex cristeros, parecía que el modus vivendi iba a 

funcionar, porque las libertades de la Iglesia habían mejorado, no obstante que no se 

hicieron las reformas legales: los templos estaban reabiertos y 4,390 sacerdotes se hallaban 

autorizados a ejercer su ministerio. Por ello el episcopado condenaba a los católicos que se 

opusieran a los acuerdos, así como a todo movimiento armado que utilizara un pretexto 

religioso
314

.  

Sin embargo, la tregua del presidente Ortiz Rubio se vio saboteada por los callistas 

hacia fines de aquel año. En Tabasco, Garrido Canabal continuaba la persecución y Tejeda 

hacía lo mismo en Veracruz, además estallaron bombas en algunas iglesias. Después del 

Congreso de la Liga Anticlerical Revolucionaria de México en abril de 1931, las ofensivas 

contra la Iglesia se propagaron por todo el país
315

.  

El 3 de agosto la Gran Logia Nacional del Valle de México lanzó un manifiesto, 

denunciando la insumisión del clero. Al mes siguiente, se desataron campañas anticlericales 

en Campeche y Colima. En octubre se produjo un alzamiento en Veracruz en contra de las 
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medidas jacobinas
316

. El 12 de diciembre, en las fiestas del IV Centenario de las apariciones 

de la Virgen de Guadalupe, se reunieron un millón de personas, tras de lo cual fueron 

lanzadas protestas del Congreso, a iniciativa de Calles, quien también exigió a Ortiz Rubio 

poner fin a su política de conciliación. Además, fueron sancionados todos los empleados 

públicos que participaron en las celebraciones y se limitó extraordinariamente el número de 

sacerdotes en el Distrito Federal (a 25) y en los estados
317

.  

Algunos funcionarios del gobierno decidieron entonces que habría que considerar a 

las generaciones adultas como definitivamente perdidas y consagrar todos los esfuerzos a 

educar a los niños en el anticlericalismo y el ateísmo
318

. Así, en abril de 1932 el gobierno 

decretó que sólo serían reconocidos los estudios realizados en escuelas laicas
319

. La Iglesia, 

que se había mantenido al margen, se defendió 

pidiendo a los fieles que pasaran a la acción legal y 

decidiendo después suspender los cultos en el 

Distrito Federal, a principios de 1932; por 

intervención de Roma, esto último sólo duró cerca 

de dos meses (4 de enero-28 de febrero)
320

.  

Las medidas anticlericales se multiplicaron, 

al mismo tiempo que los obispos insistían en 

condenar el recurso de la violencia. La Iglesia 

procedía con paciencia, porque tenía confianza en 

la buena voluntad de Ortiz Rubio, pero al 

desmoronarse el gobierno de éste, el papa Pío XI 

(véase imagen) se decidió a protestar contra la 

violación de los acuerdos de 1929, mediante la 

encíclica Acerba Animi de agosto de 1932. Calles 

calificó dicho documento como una “ingerencia criminal” en asuntos internos del país y el 

delegado apostólico, mons. Leopoldo Ruiz y Flores, fue desterrado por publicarla
321

.  
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El presidente Ortiz Rubio fue sucedido por Abelardo Rodríguez, quien “era quizá 

menos anticlerical que muchos de sus correligionarios. Sin embargo, tampoco estaba 

interesado en tener una imagen moderada en asuntos eclesiales, como su antecesor, así que 

dejó hacer a muchos de sus colaboradores […]”
322

. De tal modo que durante su período, “la 

situación de la Iglesia siguió siendo crítica”
323

.  

 A fines de 1933, “el nuevo conflicto con la Iglesia y con los católicos en general 

tuvo su origen en la decisión de Calles de implantar la llamada educación socialista, cuya 

meta explícita era nada menos que cambiar la mentalidad tradicional de la mayoría de los 

mexicanos para dar el golpe definitivo al prestigio secular de la Iglesia”
324

. El presidente 

Abelardo Rodríguez se opuso a ello, por lo cual Calles lanzó el llamado “Grito de 

Guadalajara”, donde urgía a poner en vigor el proyecto educativo revolucionario y 

declaraba de nuevo a la Iglesia como enemiga de la Revolución
325

. A esto “siguieron una 

serie de violentos ataques contra la Iglesia y nuevas disminuciones del número de 

sacerdotes autorizados”
326

. Pese a la oposición, en octubre de 1934 se aprobó la reforma al 

artículo 3, en el sentido de que la educación oficial sería socialista. En la batalla escolar, el 

gobierno chocó no sólo con la Iglesia (desde marzo de 1934, el arzobispo Díaz y Barreto 

llamó a la resistencia pacífica), sino también con las clases urbanas, la universidad, la 

mayoría del pueblo, el personal docente, y con la opinión norteamericana y mundial, a 

través de las iglesias protestantes
327

.  

 A fines de 1935, la Iglesia se pronunció en contra de que niños católicos asistieran a 

escuelas donde debieran convivir con personas de otra religión o no creyentes, se opuso a la 

educación sexual (que había sido implantada en 1933) y expresó que era ilícito (“gravísimo 

pecado mortal”) que los católicos admitieran o apoyaran de alguna forma a la educación 

socialista, así como acudir o enviar a los hijos a dichas escuelas
328

.   
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6.3. Lázaro Cárdenas y la segunda Cristiada (1934-1936) 

 

Cuando el gral. Cárdenas ascendió a la presidencia en diciembre de 1934, “la represión e 

intolerancia antirreligiosas habían aumentado […] en 13 estados de la República los 

gobernadores ordenaron el cierre de las iglesias y muchos prohibieron las ceremonias 

religiosas públicas”
329

. Alrededor del cambio de año, fueron asesinadas varias personas que 

asistían a una misa en Coyoacán, a instancias de los camisas rojas de Garrido Canabal, y 

además el arzobispo de México fue aprehendido por unas horas a manos de agentes de la 

Secretaría de Gobernación
330

.   

Según Jean Meyer, diversas condiciones suscitaron entonces un nuevo conflicto 

armado, aunque de mucha menor envergadura que el de los años veinte:   

 

La hecatombe entre los cristeros desarmados, la reanudación de la persecución 

religiosa en 1932, y después en 1934 y 1935, con el episodio de la educación socialista, 

decidieron a los supervivientes y a nuevos combatientes a desoír las prohibiciones de la 

Iglesia y a lanzarse a un combate sin esperanza, que ellos llamaban la Segunda, sin 

atreverse a agregar Cristiada
331

.  
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El ex general cristero Lauro Rocha fue uno de los principales impulsores del nuevo 

levantamiento
332

. Estos rebeldes no tuvieron medios ni ayuda, ya que la Iglesia, a quien 

pretendían defender, no los apoyó e incluso los condenó. Además, el ejército se hallaba 

mejor preparado para hacerles frente. En su momento de apogeo en 1935, la movilización 

llegó a contar con 7,500 hombres y su ubicación geográfica (véase mapa de la página 

anterior) fue ligeramente distinta a la de la primera Cristiada, a saber: Oaxaca, Veracruz, 

Puebla, Jalisco, Zacatecas, Sonora, Nayarit, Durango, Colima, Aguascalientes, Michoacán, 

Morelos y Guanajuato, pero localizados principalmente en las sierras y de forma aislada. 

En muchos casos, la resistencia se manifestaba a través de matanzas a las brigadas 

culturales y a funcionarios gubernamentales
333

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 1935 la situación para la Iglesia mexicana era muy precaria. Sólo estaban 

autorizados 305 sacerdotes en todo el país y 17 estados no toleraban ni a uno solo en su 

territorio (véase mapa); cerca de 500 iglesias y edificios eclesiásticos estaban confiscados y 

391 templos habían sido retirados del culto entre 1934 y 1935. El episcopado protestó por 

esta situación a través de múltiples cartas pastorales, y aun la opinión norteamericana y las 
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iglesias protestantes se inquietaban por la persecución religiosa. La Iglesia intentó recurrir a 

la vía legal para solicitar las reformas constitucionales, pero éstas fueron de nuevo 

negadas
334

. Para febrero de 1936, los obispos mexicanos aseguraban que sólo estaban 

autorizados 197 sacerdotes para todo el país; asimismo, aseveraban que todos los 

seminarios se hallaban clausurados. En Chihuahua, por ejemplo, sólo se permitía un 

presbítero en todo el estado (con 490 mil habitantes, dispersos en una superficie de más de 

245 mil kilómetros cuadrados)
335

.  

Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas continuaban oponiéndose al uso de la 

violencia y condenando la rebelión de los segundos cristeros. El episcopado estadounidense 

ofreció su ayuda con ocasión de la supresión de seminarios en México y el papa ordenó la 

creación del Seminario Pontificio Mexicano de Montezuma (en Estados Unidos), para la 

formación de los futuros sacerdotes mexicanos
336

.   

 

6.4. Hacia la tolerancia religiosa (1936-1940) 

 

La agresión a una brigada cultural propinada por la población de San Felipe Torresmochas 

(Guanajuato) el 30 de marzo de 1936, fue al parecer el motivo inmediato que convenció a 

Cárdenas de que debía dar marcha atrás en la política anticlerical
337

. La situación había 

comenzado a cambiar desde principios de 1936, cuando el gobierno ordenó en varios 

estados la devolución de algunos templos y permitió que continuaran en funciones aquellos 

que habían sido tomados por la fuerza. Dicha política continuó (aunque no de forma plena) 

desde entonces y este cambio de actitud del gobierno propició que la guerra se terminara en 

algunas zonas, como Oaxaca y Veracruz
338

. 

 Desde junio de 1935 se había puesto de manifiesto una ruptura entre el presidente y 

el Jefe Máximo, pero no fue sino hasta el 9 de abril de 1936, cuando Cárdenas puso fin 

definitivo al período de supremacía de Calles, denominado Maximato, al expulsar del país 

al político jacobino y a sus principales colaboradores (como Luis N. Morones), 
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emancipándose así de sus lineamientos. A esto siguieron una serie de medidas tomadas por 

el presidente michoacano para controlar realmente la política nacional: cambio de gran 

parte de los gobernadores, diputados, senadores y jefes del ejército
339

. No fue éste el 

principal motivo del retroceso del anticlericalismo oficial, pero sí un factor que favoreció 

dicha tendencia.  

 Aun antes del hecho arriba descrito, el presidente moderó su discurso y dio signos 

de que se aproximaba una mayor tolerancia religiosa. Durante la primera mitad de 1936 

manifestó en Tamaulipas que no era ni atribución ni intención del gobierno combatir 

creencia alguna; en Guadalajara expresó que no competía al gobierno promover campañas 

antirreligiosas. Asimismo, se dirigió a un grupo de maestros y les expuso que no debía 

haber propaganda contra la religión en las escuelas.   

 Por su parte, la Iglesia reaccionó favorablemente, aunque con cautela, ante estas 

señales. En marzo de 1936 el delegado apostólico, mons. Ruiz y Flores, condenó 

nuevamente todo intento de resistencia armada y reiteró la intención clerical de los cambios 

legales, pero expresó además la buena impresión que le causaba que el gobierno no se 

“extralimitara y corrigiera los excesos”
340

. Además, factores fortuitos favorecieron una 

actitud más conciliadora por parte de la propia jerarquía eclesiástica: los arzobispos de 

Guadalajara, mons. Orozco y Jiménez, y de México, mons. Díaz y Barreto, quienes habían 

sido identificados como intransigentes, fallecieron en marzo y mayo de 1936, 

respectivamente
341

.  

El período 1936-1938 fue de transición en materia de tolerancia religiosa, pero ya 

para marzo de 1936 fueron reabiertos los templos en 12 estados de la República
342

 y 

durante la segunda mitad de ese año, la tolerancia se fue generalizando
343

. La Iglesia sacó 

partido de la tolerancia y “cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en 

1938, la Iglesia participó en la recaudación de fondos”
344

. Entonces de forma oficial “la 

descristianización pasó a ser antigubernamental”
345

. 
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Para mediados de aquel año, las iglesias estaban abiertas y los sacerdotes 

autorizados a celebrar en todo el país, excepto en Tabasco
346

. Con estos cambios, la 

situación de los segundos cristeros, que continuaban levantados en armas, empeoró, porque 

tuvieron a más del 80% de la población en contra suya, además de a la Iglesia, que los 

seguía condenando como bandidos. En 1939 sólo había 2,000 combatientes, que 

comenzaron a deponer las armas
347

. Cuando el candidato oficial a la presidencia, gral. 

Manuel Ávila Camacho, declaró: “Yo soy creyente”
348

, la evolución de las buenas 

relaciones entre la Iglesia y el Estado revolucionario había llegado a su mejor punto: por fin 

se había logrado el modus vivendi en términos similares a los acordados en 1929, aunque 

aún sin reformas constitucionales. 

Con esto, los pocos cristeros que continuaban alzados perdieron su bandera y 

depusieron las armas. Ese mismo año se declararon pacificados Jalisco, Zacatecas y 

Nayarit, y en febrero de 1941 se rindió en Durango el último cristero, Federico Vázquez
349

. 

Algunos “ex combatientes cristeros trocaron en la UNS su táctica de guerrillas por la lucha 

cívica”
350

. Tal fue la segunda y última Cristiada, la de los “compañeros de la imposible 

fidelidad”
351

. 

Cabe puntualizar en qué consistió el pacto tácito que se forjó entonces. “El modus 

vivendi en México, fue el acuerdo oficioso establecido entre Estado e Iglesia entre 1938 y 

1950 (con base en una común visión nacionalista), mediante el cual la Iglesia abandonó la 

cuestión social en manos del Estado a cambio de la tolerancia en materia educativa”
352

. El 

Estado no daría marcha atrás a ninguno de los artículos constitucionales, pero los aplicaría 

de forma tolerante. Dicho arreglo se conformó entre 1936 y 1938, y llegó a su forma 

                                                 
346

 Cf. Ibid.; p. 364. 
347

 Cf. Ibid.; p. 371 y 372. 
348

 Cf. Ibid.; p. 365. 
349

 Cf. Ibid.; p. 377. 
350

 CEBALLOS R., M. y J. M. Romero S. (1992). Op. cit.; p. 120. La Unión Nacional Sinarquista (UNS) fue 

creada en 1937 en León, Guanajuato, y era un movimiento contrarrevolucionario, de inspiración católica, con 

tendencias fascistas (franquistas) y nacionalistas a ultranza. Su contingente mayoritario fue de campesinos, 

porque asumió la bandera de la reforma agraria, pero en la perspectiva de la encíclica Rerum Novarum, es 

decir, multiplicar los propietarios y combatir la tesis oficial de la creación de ejidos. En su apogeo (alrededor 

de 1943), el sinarquismo sumó aproximadamente 500 mil afiliados. Sus manifestaciones pacíficas presionaron 

para la derechización del régimen revolucionario y lograron la reconciliación definitiva entre la Iglesia y el 

Estado, en lugares tan conflictivos como Tabasco. La UNS fue disuelta en 1950. Cf. Idem.     
351

 MEYER, J. (2000). Op. cit. Vol. 1; p. 383. 
352

 BLANCARTE, R. (1993). Op. cit.; p. 21. 



 100 

definitiva en 1940. Según Blancarte, sólo perduró bajo estos términos hasta 1950, pues 

entonces las condiciones cambiaron
353

. 

 

6.5. Consideraciones finales 

 

Los años treinta del siglo XX fueron un período de particulares enfrentamientos entre el 

Estado y la Iglesia mexicanos. Ésta se hallaba comprometida desde los arreglos con la vía 

pacífica, pero no se resignaba a renunciar del todo a su participación pública (educativa y 

social). Así, se oponía a las tendencias “comunizantes” que creía percibir en la acción 

gubernamental. Esta actitud de la Iglesia, aunada a la influencia omnipresente de Calles en 

la política nacional, suscitaron nuevas oleadas de anticlericalismo, aún más radical en 

ciertos sentidos que el prevaleciente en 1926.  

 Restricciones al culto y los clérigos, atentados sacrílegos y campañas educativas de 

desfanatización, fueron sólo algunos de los medios que el Estado implementó para buscar 

frenar de forma definitiva la influencia eclesiástica en México. Sin embargo, la reacción 

oficial de la Iglesia fue de resistencia pasiva, siguiendo las directrices de Roma y el espíritu 

de los acuerdos de 1929. Cuando los segundos cristeros se alzaron, el episcopado los 

condenó unánimemente y se vieron así abandonados a su suerte por la misma institución a 

la que pretendían defender.  

La actitud del clero resulta peculiar, ante el aparente absurdo de que la Iglesia 

tolerara y cuestionara a la vez la conservación del marco legal anticlerical, que incluso se 

radicalizó con las reformas educativas, y que por otro lado se opusiera a toda resistencia 

activa, la cual era canónica y teológicamente legítima en 1926. Es evidente que la Iglesia le 

había apostado a la opción pacífica y a la transigencia, pues la adaptación a una situación 

de facto era la vía establecida por Roma.   

 Tal como ya se ha señalado en otras secciones, cabe mencionar que las 

circunstancias religiosas que se hallaron en México durante esta etapa, fueron similares a lo 

acontecido en otras naciones de profunda religiosidad católica. Tal fue el caso de España, 

donde se aplicaron una serie de políticas no sólo anticlericales, sino marcadamente 

antirreligiosas y persecutorias (v. gr., miles de asesinatos sistemáticos de sacerdotes y 
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creyentes, sacrilegios, restricciones al culto, entre otras medidas) durante el período de la 

segunda República (1931-1939), hasta el ascenso de Franco
354

.  

Hacia 1935 se alcanzó el clímax de la persecución religiosa en México y para el año 

siguiente, cuando el gobierno de Cárdenas, desligado de la influencia callista y en un 

contexto internacional conflictivo, comprendió que no conseguiría nada urgiendo el 

cumplimiento de las leyes anticlericales, se abrió paso a la tolerancia y la conformación del 

modus vivendi. La coexistencia entre las dos instituciones más poderosas del país fue por 

fin posible. A partir de entonces, la Iglesia buscó canalizar sus demandas mediante la vía 

pacífica y pastoral, de forma directa (Secretariado Social Mexicano, Acción Católica 

Mexicana) o indirecta (Unión Nacional Sinarquista, Partido Acción Nacional, Legión 

Mexicana de la Decencia, Unión Nacional de Padres de Familia). 
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CAPÍTULO VII 

RELACIONES IGLESIA-ESTADO EN NUEVO LEÓN  

DURANTE LA CUARTA DÉCADA DEL SIGLO XX  

 

¡Bendito sea Dios que ustedes pudieron 

gozar libremente de la celebración de la fiesta de 

Cristo Rey! Nosotros aquí apenas si podemos 

movernos. ¡Dios quiera que pronto pase esta 

tempestad! 

Pbro. Raymundo Jardón
355

 

 

Si bien durante el período álgido de la persecución religiosa en México y durante el 

movimiento cristero, en Nuevo León no se suscitaron reacciones importantes ante las 

políticas oficiales, las cuales fueron moderadas, la década siguiente vio el desarrollo de 

formas más radicales de anticlericalismo y, por consiguiente, las reacciones (siempre 

pacíficas), tanto de sacerdotes como de feligreses, fueron más numerosas.  

En el presente capítulo se expondrán las medidas jacobinas adoptadas por el 

gobierno neoleonés desde principios de la década de los años treinta, donde se podrá 

observar la relativa radicalización de dichas políticas, en particular por la aplicación estricta 

de la Ley de Cultos. Posteriormente, se describirán los acontecimientos suscitados hacia la 

mitad de la década, período que representó el punto más decisivo del anticlericalismo en 

todo el país, del cual el episodio de la educación socialista fue una parte destacada.  

Enseguida, se expondrán los conflictos de carácter religioso acaecidos durante esta 

época en algunos municipios del sur del estado, como Dr. Arroyo y Galeana. Por último, se 

abordarán los signos que manifestaron una tendencia hacia la tolerancia religiosa en el 

estado, a partir de mediados de 1936. A lo largo de este capítulo, podrán apreciarse las 

formas de resistencia pasiva practicadas por la población católica ante el jacobinismo 

oficial, en especial a través de peticiones por escrito, invariablemente respetuosas de la 

autoridad civil. 
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7. 1. Conflictos al inicio del decenio 

 

Al reanudarse los cultos, algunos sacerdotes creyeron oportuno iniciar mejoras materiales 

en sus templos, confiados en que prevalecería la tolerancia religiosa. Tal fue el caso del 

padre Raymundo Jardón, quien en septiembre de 1929 tenía ya un amplio plan de 

reacondicionamiento de los inmuebles de catedral y sus anexos
356

. En marzo de 1930 

solicitó autorización a la Secretaría de Hacienda y al gobierno del estado para reducir las 

dimensiones del atrio de catedral: uno y medio metros por la calle Zuazua y tres metros en 

la esquina de Zuazua y Abasolo
357

. Al parecer, el padre Jardón no halló más obstáculo que 

los límites económicos para realizar sus obras. Así, a principios de la década de los años 

treinta, los ministros de culto ejercían con relativa libertad sus labores en Monterrey, si bien 

bajo un estricto control oficial (los templos católicos abiertos eran once, frente a ocho de 

culto protestante; véase cuadro 2).   

 Pero no enfrentó la misma situación el cura de Sabinas Hidalgo, quien inició en 

noviembre de 1929 una remodelación y ampliación del templo, pues las obras fueron de 

inmediato suspendidas por el alcalde. El sr. Manuel M. García, destacado vecino del 

poblado, gestionó la reanudación de las obras, pero éstas enfrentaron múltiples 

interrupciones en los años siguientes, hasta que fueron suspendidas por el gobierno del 

estado en noviembre de 1932, ante la denuncia de los masones
358

.  

 La relativa calma de los arreglos comenzó a revertirse a partir de abril de 1930, 

cuando el gobierno federal instruyó a la autoridad estatal y ésta, a su vez, a los 

ayuntamientos, para que se aplicase y cumpliese con rigor la ley en materia religiosa
359

. Ya 

con anterioridad se habían suscitado algunas coacciones hacia sacerdotes, en particular por 

no respetar la disposición gubernamental de que exigieran el registro de nacimiento o 

matrimonio civil antes de efectuar las ceremonias religiosas respectivas. Así, en octubre de 

1929 fue denunciado el pbro. Carlos Ramírez, de la villa de García, por haber efectuado un 

matrimonio en la comunidad de Icamole sin solicitar el comprobante del contrato civil. 

Pocos meses después, el gobierno del estado ordenó al alcalde imponerle una multa de 50  
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Cuadro 2 
 

Estadística general de los templos de Monterrey, octubre de 1930 
 

 

 

Nombre 

 

Categoría 

del edificio 

 

 

Ubicación 

 

 

Uso al que 

está 

destinado 

 

 

Culto 

 

Sacerdotes 

encargados 

 

Si está 

inven-

tariado 

 

Condicio-

nes del 

edificio 

 

Número 

de locales 

anexos 

Catedral Catedral Abasolo y 

Zuazua 

Oficios 

religiosos 

Católico Pbro. 

Raymundo 
Jardón 

Sí Regulares Siete 

La Luz Parroquia H.I.Cairo y 

R. Martínez 

Oficios 

religiosos 

Católico Pbro. Heleno 

Salazar 

Martínez 

Sí Buenas Dos 

Trinidad Capilla Madero y C. 

Civil 

Oficios 

religiosos 

Católico Pbro. 

Guadalupe 

Aguilar 

Sí Regulares Siete 

Purísima Parroquia Hidalgo y S. 
Peña 

Oficios 
religiosos 

Católico Pbro. Rafael 
Plancarte 

Sí Regulares Cuatro 

Medalla 

Milagrosa 

Capilla Hidalgo y 

Bravo 

Oficios 

religiosos 

Católico Pbro. Rafael 

Plancarte 

Sí Regulares Uno 

Guadalupe Parroquia Jalisco y 
Guanajuato 

Oficios 
religiosos 

Católico Pbro. Emigdio 
Béjar 

Sí Regulares Tres 

S. Corazón 

de Jesús 

Parroquia Zaragoza y 5 

de Mayo 

Oficios 

religiosos 

Católico Pbro. Toribio 

Cantú 

Sí Regulares Diez 

Dolores Capilla Ruperto 

Martínez y J. 

Méndez 

Oficios 

religiosos 

Católico Pbro. Antonio 

Rodríguez 

Sí Buenas Once 

San José Capilla 15 de Mayo 
450 Pte. 

Oficios 
religiosos 

Católico Pbro. 
Alejandro M. 

Rivas 

Sí Regulares Ocho 

El Roble Iglesia Juárez y 5 de 
Mayo 

Oficios 
religiosos 

Católico Pbro. Juan José 
Treviño 

Sí Buenas Dieci-
nueve 

San Luis 

Gonzaga 

Capilla Hidalgo 

entre 

Garibaldi y 
Cuauhtémoc 

Oficios 

religiosos 

Católico Pbro. Juan J. 

Hinojoza 

Sí Buenas Nueve 

Iglesia 

Central de 
Cristo 

Iglesia C. Civil e I. 

Garza 

Oficios 

religiosos 

Protestante Pascual 

Delgado 

Sí Regulares Siete 

Nacional 

Presbite-

riano 

Iglesia R. Martínez 

529 Ote. 

Oficios 

religiosos 

Protestante Rodolfo Torres Sí Buenas Cuatro 

Nacional 

Presbite-

riano 

Capilla C. Bella 

Vista 

Oficios 

religiosos 

Protestante José Medellín Sí Buenas  

Iglesia 
Bautista 

Iglesia Aramberri y 
Guerrero 

Oficios 
religiosos 

Protestante Pascual Húrtiz Sí Buenas Ocho 

Metodista Iglesia Washington 

y Escobedo 

Oficios 

religiosos 

Protestante Francisco S. 

Montemayor 

Sí Buenas Cinco 

Adventista Iglesia E. Carranza 
y M.M. del 

Llano 

Oficios 
religiosos 

Protestante Gregorio M. de 
Vera 

Sí Regulares Dos 

Cristiana 
Espiritual 

Mexicana 

Iglesia C.O. Salazar 
fte. Al 10. 

Col. Obrera 

Oficios 
religiosos 

Protestante Cayetano 
Jiménez 

No Regulares Uno 

El Salvador Templo E. Carranza 

y Vasco de 

Gama 

Oficios 

religiosos 

Protestante Rodolfo C. 

Orozco 

Sí Regulares Uno 

 

Fuente: AGENL. Fondo Informe de Cultos. Caja 1, 1834-1926. 

 



 105 

pesos al sacerdote, los cuales el religioso entregó en enero de 1930, advirtiendo que 

buscaría ampararse
360

.     

En Garza García ocurrió algo similar, pero la coerción hacia el sacerdote fue más 

rigurosa. En marzo de 1930 el alcalde de dicho municipio solicitaba instrucciones a la 

autoridad estatal sobre cómo debía proceder con el pbro. Crescencio Neaves, dado que 

efectuaba bautizos sin exigir el registro civil y repicaba las campanas por la noche, lo cual 

deseaba prohibirle el alcalde. El gobierno del estado le respondió que procediera conforme 

a la ley y el presidente municipal ordenó en agosto el arresto del sacerdote, hasta no ser 

cubierta la multa de 50 pesos por violar la disposición oficial sobre el registro civil. La 

cantidad fue entregada y el cura liberado, pero desde entonces se le retiró su autorización 

para ejercer en el municipio. 

 En octubre de 1930, un grupo de vecinos de Garza García se dirigieron al 

gobernador para solicitarle que se autorizara a algún sacerdote acudir a su templo. 

Aceptaban que el padre Neaves no siempre exigía el acta de nacimiento antes de bautizar a 

los niños, pero alegaban que ello se debía al olvido de los feligreses o a los casos en que, 

por peligro de muerte del bebé, procuraban bautizarlo cuanto antes. Los ciudadanos 

reconocían la necesidad del registro civil, tanto para nacimientos como para matrimonios, 

pero consideraban que el ámbito religioso y el civil eran distintos y no contrapuestos. No 

obstante, el gobierno del estado les respondió que el procedimiento del alcalde fue legal y 

adecuado al suspender al sacerdote
361

.      

 Por su parte, la efímera Iglesia católica apostólica mexicana seguía teniendo 

presencia en Nuevo León, en la persona del pbro. cismático Melesio Guerrero, quien 

durante la etapa de la suspensión de cultos católicos había celebrado oficios religiosos en el 

templo de Los Ramones. A principios de 1930, el patriarca Joaquín Pérez
362

 solicitó al 

gobierno del estado que le concediera garantías al cura Guerrero para ejercer en Los 

Aldamas, donde las autoridades municipales no le permitían oficiar, pese a contar con una 

autorización del ayuntamiento de Reynosa emitida años atrás. El 22 de marzo un grupo de 

vecinos pidieron que se le entregara el templo local al sacerdote Guerrero. 
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Por otro lado, dos días después otro grupo mucho más numeroso (unas 400 firmas) 

de habitantes del poblado, solicitaron a la autoridad estatal que “invitase a salir” del pueblo 

al religioso cismático, dado que ejercía en casas particulares, sorprendiendo la buena fe de 

los católicos; además, afirmaban que el cura mostraba una conducta inmoral, que generaba 

“división y angustia” entre los ciudadanos y podía desembocar en “trastornos sociales”. El 

templo local era atendido por el pbro. romano José Ma. Fonseca, quien, sin embargo, no era 

el encargado del mismo, ya que residía en Cerralvo, por lo que su responsable era el sr. 

Santos Olivares.  

En abril de 1930 el gobierno estatal respondió a los vecinos que solicitaban la 

entrega del templo al pbro. Guerrero, que esto no era posible, dado que el recinto estaba 

dedicado al culto católico romano, pero en respuesta a los que pedían la expulsión del cura, 

afirmaba que no podía prohibírsele el ejercicio de su ministerio si se apegaba a la ley. El día 

16 de ese mismo mes, el alcalde de Los Aldamas informaba que las manifestaciones de 

apoyo a favor del presbítero romano Fonseca o del sacerdote cismático Guerrero, 

generaban algunas divisiones y ligeros disturbios en el municipio
363

. No se localizó más 

información sobre el asunto, pero es probable que el cisma haya perdido vigencia aquel 

año, tras la muerte del patriarca Pérez. No obstante, el sacerdote Melesio Guerrero volvió a 

intentar ejercer algunos años después, como se explicará más adelante.     

Entretanto, las agresiones contra el catolicismo no cesaban. En mayo de 1931, unos 

trece vecinos de Villaldama denunciaron al gobernador substituto José Benítez que el día 3 

se sacó una cruz en procesión por las calles del pueblo, acompañada de unas 600 personas, 

y que las autoridades municipales consintieron dicho acto violatorio de la ley. El gobierno 

del estado procedió a investigar los hechos y advirtió al alcalde que debían ser castigados 

por tal infracción los organizadores y los ministros celebrantes, con arresto y multa
364

; sin 

embargo, no se hallaron testimonios acerca de la aplicación de dicha coerción. 

El 20 de octubre de aquel año, un grupo de habitantes de Villaldama se dirigieron al 

gobernador Francisco A Cárdenas para presentar una queja por agravios. Aseguraban que 

un grupo de personas del poblado se burlaban constantemente de los católicos y a fines de 

1929 acudieron frente a la casa del padre y el templo para cantar cosas ofensivas y 
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profanas, práctica que desde entonces se repitió; además, aseveraban que pocos días 

después de este hecho, amaneció un gato colgado de la puerta del templo, con una nota 

insultante y amenazante. Los vecinos denunciaban también que el 12 de febrero de 1930 un 

tal Carlos Garay intentó secuestrar al cura, con el pretexto de llevarlo a visitar un enfermo. 

Los suscritos solicitaban que se investigaran los hechos, así como garantías para los 

católicos de Villaldama y su sacerdote. El 17 de noviembre, el gobierno del estado 

respondió escuetamente a los denunciantes que ya se habían castigado las personas que 

nombraban en su carta como responsables de las afrentas
365

.       

 Para julio de 1931, las denuncias contra los católicos se multiplicaron. La Liga 

Anticlerical Revolucionaria de Monterrey, cuyo lema era “Por el exterminio del fanatismo 

religioso”, se dirigió el 5 de julio al gobernador y al alcalde regiomontano para hacer una 

denuncia, afirmando lo siguiente: “sorprendimos a unos hipócritas con capas de virtud, 

entre los que se encontraban varias señoritas, en la vil labór de engañár a una cantidad de 

niños [veinte] con la mascara rastrera del bienhechór religioso [sic]”
366

; asimismo, se 

manifestaba que la religión es retrógrada e irracional y que estorba al progreso, pues 

engendra temor, miedo, superstición, duda, cobardía y fructifica en la ignorancia. 

Presumían además que en la casa ubicada en calz. Victoria, No. 34, entre Guerrero y 

Puebla, se celebraban misas clandestinas. La Liga se dirigió también el 9 de julio a las 

mismas autoridades para denunciar violaciones a la ley, en el sentido de que se habían 

realizado actos religiosos fuera del templo de La Trinidad y alegaban además que la 

autoridad municipal no castigó el hecho con rigor, pretextando que la gente actuó por 

ignorancia. Ambos textos emitidos por la Liga los suscribieron Manuel R. Villafaña, 

secretario general, y Manuel Reyes, secretario de dicha asociación
367

.  

 También en julio, el sacerdote de Montemorelos fue amenazado con una multa de 

100 pesos si no entregaba los informes correspondientes a bautizos y matrimonios 

efectuados en su templo
368

. Entretanto, Simón Sepúlveda, vecino de la hacienda San 

Bartolo, municipio de Cadereyta Jiménez, notificaba al gobierno que un grupo de religiosas 

se hallaban impartiendo enseñanza católica, así como celebrando cultos públicos en casas y 
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patios particulares; además, el sr. Sepúlveda se quejaba de que las mujeres repicaban nueve 

veces al día una campana que habían colgado de un árbol y que lo habían agraviado, 

predisponiendo a los vecinos en su contra. El gobierno del estado ordenó una investigación 

y los informes del juez auxiliar del poblado señalaron que efectivamente se hallaban ahí 

algunas catequistas, pero que su acción no implicaba escándalo ni perjuicio en contra de 

nadie
369

.      

 El día 15 del mismo mes de julio, Tomás Gutiérrez de Lara, vecino de la hacienda 

San Jerónimo, en Monterrey, denunció al agente del ministerio público federal que desde 

agosto de 1926 fue designado miembro del comité de la capilla del poblado por el alcalde 

de Monterrey, no obstante lo cual, la sra. Angelina Quiroga vda. de Treviño pretendía ser la 

propietaria del recinto, que por ley era un 

inmueble de la nación. Según el denunciante, 

las normas se violaron también al realizar una 

procesión fuera de la mencionada capilla. 

Gutiérrez de Lara se dirigió también el día 28 a 

la Secretaría General de Gobierno reiterando 

su denuncia por los hechos mencionados
370

.  

 En otros asuntos la autoridad se 

mostraba reacia a consentir ante peticiones del 

clero, aunque estuviesen amparadas en un 

presunto mejoramiento urbano. Así ocurrió 

cuando el pbro. Toribio Cantú, párroco del 

templo de El Sagrado Corazón de Jesús (véase 

imagen), se dirigió a la Secretaría de 

Gobernación y al gobierno del estado en una 

carta fechada el 3 de junio de 1931, solicitando respetuosamente se le autorizara realizar 

algunas mejoras en el templo, entre las que mencionaba hacer un agregado a la torre con 

diseño del arquitecto italiano Miguel Giacomino, de quien se daban algunas referencias. La 

finalidad de los cambios era -según afirmaba el sacerdote- embellecer el área urbana. 
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 El 17 de julio, José López Lira, subsecretario de gobernación encargado del 

despacho, le informó a la autoridad de Nuevo León el contenido de la respuesta al padre 

Cantú: por razones artísticas no se consideraban prudentes varias de las reformas 

proyectadas y sólo se autorizaba agregarle un tercer cuerpo a la torre, pero respetando el 

estilo y el material, ya que se pretendía realizar la construcción de cemento y no de cantera; 

también se autorizó (pero reformulando el proyecto original) el coronamiento de la puerta 

de la fachada lateral. La contestación refutaba incluso algunas de la referencias 

mencionadas por el sacerdote acerca del arquitecto Giacomino
371

. 

 Las denuncias de algunos grupos anticlericales, como los masones, continuaron a lo 

largo de 1931. En agosto, José María Tapia, gran maestre de la Gran Logia Valle de 

México, dirigió una carta al gobernador de Nuevo León donde le comentaba que, dado que 

el país requería más escuelas que iglesias y puesto que éstas arraigaban la superstición y el 

fanatismo en el pueblo, debía solicitársele a la presidencia de la República que no se 

autorizara la construcción de nuevos templos en México, de ninguna religión. El mes 

siguiente, la petición fue expuesta nuevamente
372

.   

 Desde noviembre de 1930 se dio a conocer a las autoridades municipales de Nuevo 

León que el presidente Pascual Ortiz Rubio había decretado que, en vista de que los 

templos son propiedad de la nación, debía izarse en ellos la bandera los días de fiesta y luto 

nacional. Los encargados de los templos serían responsables del cumplimiento de dicha 

disposición, cuya omisión merecería una multa de hasta 1,000 pesos
373

. En 1931, diversos 

clérigos incumplieron la anterior ordenanza en al menos dos fechas, tal como se describirá 

a continuación.  

 Los templos de San Luis Gonzaga, La Trinidad, El Roble, El Sagrado Corazón de 

Jesús, La Medalla Milagrosa, San José y la Iglesia Central de Cristo (de culto protestante), 

ubicados en Monterrey, no izaron la bandera el día 30 de julio, aniversario del fallecimiento 

de Hidalgo. Al día siguiente, el presidente municipal, Genaro Chapa Garza, informó de 

dicha irregularidad al gobierno del estado, que a su vez comunicó los hechos a la Secretaría 

de Gobernación. Las autoridades alegaban que se les comunicó con oportunidad a los 

encargados de los templos de la obligación que debían cumplir.  
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 La autoridad federal notificó el 13 de agosto la multa de 50 pesos que decidió 

imponer a los religiosos infractores, a saber: sacerdotes Juan José Hinojosa, Guadalupe 

Aguilar, Juan José Treviño, Toribio Cantú, Rafael Plancarte y Alejandro M. Rivas, y al 

pastor Pascual Delgado. En los demás municipios, puede mencionarse al cura de 

Lampazos, Emilio N. Moreno, a quien se le multó con la misma cantidad por igual 

motivo
374

.  

 A partir de la anterior coacción, sólo se localizó una reacción de inconformidad, 

pero respetuosa del gobierno. Se trató de la petición que el pbro. Alejandro M. Rivas, 

párroco de San José, dirigió el 21 de agosto a la Secretaría de Gobernación:   

   
 Atentamente comunico al C. Oficial Mayor, que no ha sido nunca mi intención 

desobedecer las determinaciones superiores, más en esta ocasión ha sido 

verdaderamente un olvido que yo soy el primero en lamentar; pues he estado postrado 

en cama por dolorosa enfermedad (asunto que ya comuniqué a este Gobierno local 

oportunamente) y que fué la causa de fuerza mayor que me impidió el haber izado la 

ENSEÑA PATRIA.- En atención a todo esto, suplico se me condone esta pena, tanto 

más que este templo es una Iglesia tan pobre que no tiene ni lo indispensable para vivir 

[sic]
375

. 
 

En septiembre, la presidencia municipal de Monterrey confirmó ante el gobierno federal la 

versión del padre Rivas, agregando que en la mayor parte de las ocasiones había cumplido 

debidamente con las disposiciones gubernamentales. No obstante lo anterior, el día último 

de ese mes, la Secretaría de Gobernación negó la condonación de la multa al sacerdote, 

afirmando que el haber estado enfermo no era pretexto para no cumplir con su obligación.    

 El 22 de diciembre, de nuevo diversos templos de Monterrey no lucieron la bandera 

a media asta, conmemorando el aniversario del fallecimiento de Morelos. Se trató de las 

iglesias de San José, El Roble, La Luz y La Trinidad. Al igual que en la ocasión anterior, el 

alcalde de Monterrey informó al día siguiente a sus superiores de la omisión cometida por 

los sacerdotes y la Secretaría de Gobernación les impuso una multa de 50 pesos. 

 Los presbíteros afectados, Alejandro M. Rivas, Juan J. Treviño, Heleno Salazar y 

Guadalupe Aguilar, se inconformaron ante el gobierno federal por el castigo que se les fijó, 

pero la Secretaría de Gobernación respondió a principios de 1932 negándose a condonarles 

la multa
376

.   

                                                 
374

 Idem. 
375

 Idem. 
376

 Idem. 



 111 

 La Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Federal, promulgada 

desde enero de 1926, estipulaba en sus artículos 2 y 3 la obligación de los ministros de 

culto de informar a la Secretaría de Gobernación, dentro del plazo de cinco días, sobre las 

ceremonias matrimoniales y bautismales efectuadas en sus templos. De lo contrario, 

merecerían una multa de hasta 100 pesos o arresto de hasta ocho días
377

. En virtud de lo 

anterior, en el mismo año de 1931 diversos clérigos fueron coaccionados por incumplir con 

la disposición prescrita por la ley.   

 El 14 de agosto, José López Lira, oficial mayor encargado de despacho de la 

Subsecretaría de Gobernación, se dirigió al ejecutivo de Nuevo León para manifestarle que 

el alcalde regiomontano, Generoso Chapa Garza, había comunicado al gobierno federal del 

incumplimiento en la entrega del informe de cultos en el plazo debido
378

, por parte de los 

ministros religiosos de los templos La Luz, San Luis Gonzaga, Los Dolores, La Purísima, 

La Medalla Milagrosa y la Iglesia Central de Cristo (de religión protestante). La instancia 

federal solicitaba al gobierno del estado que impusiera la multa que considerase 

conveniente.  

 La Secretaría General de Gobierno del estado citó el 1 de septiembre a los 

sacerdotes Heleno Salazar, Juan José Hinojosa, Antonio Rodríguez y Rafael Plancarte, y al 

pastor Pascual Delgado, señalando que sólo se trataba de “la práctica de una diligencia de 

carácter administrativo”. A los asistentes (pues el padre Hinojosa no acudió), se les notificó 

de la multa de 100 pesos (la pena máxima establecida por la ley), la cual debían pagar en 

menos de diez días, o de lo contrario se les arrestaría durante ocho jornadas (nuevamente la 

pena máxima). Ante el mayor rigor mostrado por la autoridad en esta ocasión, hubo 

también una mayor inconformidad, aunque siempre respetuosa del gobierno.  

 El sacerdote Rafael Plancarte alegó el 4 de septiembre que sí había entregado la 

información requerida y, para probarlo, adjuntó los sobres sellados por la presidencia 

municipal donde había entregado los documentos. Ante dicha demanda, el gobierno del 

estado solicitó al ayuntamiento regiomontano que investigase el caso. Para el día 15 el 

alcalde Generoso Garza Chapa respondió afirmando que si bien el presbítero entregó los 
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informes, no lo hizo en el plazo estipulado. Con base en dicha aclaración, el día 23 le fue 

ratificada la multa por su retraso en la entrega de lo requerido
379

.  

De nuevo intentó defenderse el sacerdote Plancarte, dirigiendo el día 30 del mismo 

mes de septiembre una carta al gobernador, manifestándole que por hallarse fuera de la 

ciudad se enteró tardíamente de la disposición de entregar los informes, pero que se aplicó 

en cumplirlo y a finales de julio entregó los documentos de las dos quincenas del mes. 

Afirmaba que no pretendía transgredir la ley, sino que se trató de un error involuntario, por 

lo que apuntaba: “[…] suplico atenta y respetuosamente a Ud., Ciudadano Gobernador, 

tenga a bien reconsiderar la determinación tomada y se digne levantarme la pena impuesta, 

por lo que quedaré a Ud. vivamente agradecido”
380

. Aunque no se halló información 

explícita al respecto, al parecer no se le concedió la condonación solicitada. 

El pbro. Heleno Salazar recurrió al mismo argumento que Plancarte, pero de igual 

modo el gobierno municipal de Monterrey afirmó que los informes no fueron entregados 

con oportunidad. El 16 de octubre se le ratificó la multa y el día 26 fue rechazada una 

nueva petición de condonación. 

Otros religiosos se defendieron asegurando que en los templos a su cargo no se 

celebraban siquiera bautizos y matrimonios, por no tener el carácter de parroquia. Tal fue el 

argumento del padre Antonio Rodríguez del templo de Los Dolores, quien desde el 3 de 

septiembre manifestó dicha situación. El gobierno del estado respondió el día 23 

ratificándole la multa por no haber entregado los informes y agregando que “[…] en su 

caso tampoco ha dado el aviso de que en ese Templo no se registran tales actos […]”
381

. No 

obstante, el cura apeló a la Secretaría de Gobernación, misma que se pronunció el 3 de 

octubre solicitándole al gobierno del estado condonarle la multa al sacerdote, en virtud de 

que efectivamente no se registraban en su templo los actos de que debía informar y, por 

ende, no violó la ley.  

El padre Juan José Hinojosa de San Luis Gonzaga compareció hasta el día 23 de 

septiembre y dos días después se defendió manifestando a Pablo Quiroga, secretario 

general de gobierno, que en el templo a su cargo no se registraban bautizos ni matrimonios, 

por no poseer el carácter de parroquia. Para el 3 de octubre el gobierno federal le dio la 
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razón y decidió que no se aplicase multa alguna al pbro. Hinojosa. El pastor Pascual 

Delgado también fue exonerado, pues alegó que en su templo no se celebraban ni bautizos 

ni matrimonios
382

.  

Con respecto al resto del estado, nuevamente se puede citar el caso de Lampazos. 

Ahí, el cura Emilio N. Moreno fue multado por el mismo motivo que los sacerdotes 

regiomontanos, mas el 3 de octubre el gobierno federal lo exculpó y lo libró del pago de los 

100 pesos correspondientes
383

. En los años siguientes, las coacciones por incumplimiento 

de estas disposiciones, fueron más numerosas y rigurosas en los municipios del estado, 

como se describirá más adelante. 

Pero la coerción no sólo era aplicada a los 

presbíteros, sino que también alcanzó al alto clero. El 

18 de enero de 1930 fue investido para el ministerio 

archiepiscopal regiomontano mons. José Guadalupe 

Ortiz y López (véase imagen), luego de casi tres años 

de sede vacante por el fallecimiento en junio de 1927 

del arzobispo Herrera y Piña, de quien mons. Ortiz 

había sido obispo auxiliar. Casi dos años después de 

tomar posesión de su cargo, en diciembre de 1931 el 

arzobispo de Monterrey, quien realizaba una visita 

pastoral a los municipios de Ciénega de Flores y 

Salinas Victoria, fue notificado por los alcaldes de dichas poblaciones que la Secretaría 

General de Gobierno del estado había declarado que no estaba autorizado para ejercer su 

ministerio. El prelado manifestó su inconformidad al gobernador Francisco A. Cárdenas en 

una carta confidencial fechada el 11 de enero del siguiente año, donde señalaba que desde 

los arreglos de 1929 él figuraba como obispo de Monterrey (aunque aún no se verificaba su 

entronización), y que estaba registrado y autorizado por el gobierno federal para ejercer su 

cargo.  

Mons. Ortiz aprovechaba la carta para protestar por el decreto de 1927 que 

autorizaba sólo diez presbíteros en Monterrey. Según el prelado, esto era inconstitucional y 
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además la ley establecía que el número de sacerdotes debía fijarse según las necesidades, 

las cuales deberían permitir el trabajo de un mínimo de 55 presbíteros en la ciudad
384

. En 

relación a esta última solicitud, el ayuntamiento de Monterrey recibió el día 15 

instrucciones del gobierno federal urgiéndolo a aplicar el decreto correspondiente al 

número máximo de sacerdotes autorizados en la ciudad, pues se presumía que dicha 

cantidad estaba excedida
385

. Por su parte, la protesta del arzobispo de Monterrey no recibió 

respuesta, pues en mayo de 1932, aquél le dirigió una nueva carta al gobernador, 

reiterándole sus peticiones y solicitando garantías para él y los sacerdotes que atendían las 

iglesias de la capital del estado
386

.  

Mientras se restringía el culto y la acción sacerdotal, no se procedió aún con el 

mismo rigor para con la educación privada de carácter religioso. Así, en febrero de 1932 el 

gobierno del estado solicitó al ayuntamiento regiomontano que investigase la presunta 

instrucción religiosa que se impartía en una escuela de la fábrica de hilados y tejidos “La 

Industrial”, propiedad de los señores Ferrara. El alcalde informó que efectivamente el 

profesorado de dicha escuela era “muy católico” y que la dra. Mercedes Zambrano, 

directora del plantel, vestía como monja y portaba un crucifijo; además, los alumnos eran 

llevados todos los domingos a misa al santuario de La Trinidad. Pese a este informe, no se 

localizó información relativa a la clausura de la escuela, por lo que es verosímil que siguió 

en funciones
387

. 

A principios de 1932 se registró el cambio de sacerdotes en dos templos de 

Monterrey. En enero se efectuó la entrega del santuario de Guadalupe al pbro. José Ochoa 

de parte del cura Emigdio Béjar, por motivos de salud. Mientras que el mes siguiente el 

sacerdote Juan José Treviño hizo entrega de la administración de la parroquia de El Roble 

al pbro. Jesús González Montemayor, también por motivos de salud y avanzada edad. En el 

mismo mes de febrero, el padre J. Guadalupe Aguilar debió dejar su cargo como encargado 

del templo de La Trinidad. Los actos anteriores se realizaron informando oportunamente al 
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gobierno municipal y con el correspondiente inventario firmado por unos doce testigos y 

los sacerdotes saliente y entrante
388

.  

Otro relevo sacerdotal ocurrió en junio de 1933, cuando la iglesia de La Luz registró 

un cambio de párroco: el pbro. Heleno Salazar Martínez entregó el cargo al sacerdote 

Nabor Villegas. El acto se verificó conforme la ley y la información sobre este hecho fue 

remitida al gobierno municipal. Fue tal la escrupulosidad en los informes, que aún se daba 

cuenta a la autoridad civil del traspaso en diciembre de 1938, más de cinco años después
389

.  

Sin embargo, las tensiones no cesaban. Un nuevo conflicto entre el presbiterio 

regiomontano y el gobierno neoleonés acaeció durante septiembre y octubre de 1932. El 

sacerdote Jesús González Montemayor, nuevo párroco de El Roble, pronunció el domingo 

18 de septiembre un sermón donde criticaba la escuela laica por considerarla inmoral y 

pervertidora de la inteligencia de los niños. Al enterarse de este hecho, el secretario general 

de gobierno citó al cura el día 21 para pedirle una explicación. El presbítero reconoció 

haber expresado críticas a la educación, argumentando que lo juzgaba su deber como pastor 

de almas. Ambos personajes discutieron, pues al ser amonestado el religioso respondió que 

las leyes educativas no tenían “[…] ningún fundamento científico ni filosófico y que las 

leyes que estaban en contra de Dios o de las leyes divinas, no eran de rigurosa 

observancia”, y así persistieron los alegatos de ambas partes. Cuando el funcionario 

amenazó al sacerdote con que se tomarían medidas enérgicas si continuaba manifestando en 

público sus críticas a la ley, el cura se retiró de ahí violentamente. Esta actitud 

“irrespetuosa” molestó al gobierno, que el 13 de octubre le impuso una multa de 100 pesos 

al sacerdote, misma que él pagó de inmediato, según consta en el recibo correspondiente
390

.  

La tensión que prevalecía entonces en Monterrey puede ejemplificarse con el hecho 

que a continuación se relata. En octubre del mismo año, el gobierno del estado recibió 

noticias referentes a que algunas personas se habían dado a la tarea de recolectar firmas 

para protestar contra las autoridades federales y locales “con motivo de los últimos 

acontecimientos de orden religioso”. Por considerar tal actividad contraria a la ley, el 

gobierno estatal ordenó al presidente municipal de Monterrey investigar el asunto y detener 
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a los responsables. Sin embargo, el alcalde regiomontano manifestó en su respuesta que no 

había sido posible localizar a las personas encargadas de la recolección de rúbricas
391

.  

En relación a los acontecimientos ocurridos en el resto del estado, pueden 

mencionarse al menos tres casos de incidentes durante 1932. El primero aconteció en la 

villa de García desde julio de aquel año, cuando fue denunciado el pbro. Carlos Ramírez 

por no haber cumplido con la disposición de izar la bandera con motivo de una 

conmemoración oficial. Además, el alcalde, Jerónimo Fernández, afirmaba en agosto al 

gobierno del estado que en los municipios de villa de García, San Nicolás de los Garza, 

Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina y Garza García había cuatro sacerdotes, pese a que el 

decreto estatal de 1927, relativo al número máximo de ministros de culto, sólo autorizaba el 

ejercicio de tres presbíteros en dichas localidades. Por ello, el presidente municipal 

solicitaba la destitución del cura de villa de García, alegando que no atendía más templos 

que los de dicho poblado.  

El 19 de agosto el gobierno del estado dio la razón al ayuntamiento y le informó al 

alcalde que gozaba de plenas facultades para suspender al pbro. Ramírez de sus funciones, 

lo cual se efectuó de inmediato. Ante dicha acción, el arzobispo Ortiz dirigió al gobernador 

una carta fechada el 26 de agosto, donde manifestaba su extrañeza por la coacción realizada 

en la villa de García y opinaba que dicha restricción implicaba una intromisión del poder 

civil en la jurisdicción eclesiástica; además, la población se vería perjudicada por la 

suspensión del sacerdote. Por todo lo anterior, el prelado regiomontano solicitaba a la 

autoridad que reconsiderase su decisión.     

En su respuesta, el poder estatal le expresó al arzobispo que sólo se hizo cumplir la 

legislación relativa al número máximo de sacerdotes y que la suspensión del cura no 

pretendía intervenir en la designación de presbíteros. Mons. Ortiz le envió nuevamente una 

carta al gobernador el 10 de septiembre, donde aseguraba que la cantidad de sacerdotes no 

excedía la disposición legal, pues en Guadalupe no había cura residente. El prelado 

aprovechaba dicho comunicado para solicitar garantías para él y la población católica. El 30 

de septiembre, el gobernador dio respuesta definitiva al arzobispo: no se reconsideraría la 

suspensión del pbro. Ramírez, pues dicha disposición había estado apegada a la ley.  

                                                 
391

 Idem. 
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Desde que el sacerdote de la villa de García fue suspendido, se permitió al cura José 

María Villarreal de Santa Catarina acudir a dicho poblado en algunas ocasiones. Por su 

parte, el arzobispado no quedó conforme e intentó obtener la autorización para un nuevo 

sacerdote, Samuel H. Silva, en febrero de 1933; sin embargo, dicha solicitud fue negada. 

Pero el arzobispo no claudicó y remitió en marzo una nueva petición al gobierno del estado 

para designar un nuevo sacerdote en la villa de García, alegando que la población le había 

pedido no quedar desatendida espiritualmente y que sólo había dos presbíteros, de los tres 

autorizados, en el grupo de municipios de los cuales la villa de García formaba parte. El 

gobierno investigó la situación y en mayo de 1933 fue autorizado el padre Samuel H. Silva 

para ejercer en la villa de García
392

.  

El segundo incidente religioso suscitado en los municipios del estado durante 1932, 

ocurrió en Dr. Coss. El mes de agosto, los señores Ambrosio Barrera y Benigno Canales, 

vecinos de la estación Los Aldamas, en el municipio de Dr. Coss, denunciaban que el pbro. 

Fonseca, residente en China, celebraba cultos junto con cinco monjas disfrazadas en una 

casa particular de la congregación Francisco I. Madero. Según los suscritos, los religiosos 

llevaban varias jornadas ahí y celebraban cultos durante el día y la noche; además, el cura 

predicaba en contra del gobierno, celebraba matrimonios y bautizos, y declaraba hijos 

naturales a los procreados por parejas casadas sólo por lo civil. En abril del mismo año, el 

sacerdote había sido amonestado por esta última razón
393

. 

Otros cuatro vecinos de Dr. Coss realizaron una acusación similar contra el pbro. 

Fonseca, en el mismo mes de agosto de 1932. Afirmaban que se sentían agraviados, pues el 

cura se hallaba “[…] despertando las viejas creencias religiosas que tanto han condenado y 

condenan nuestros sabios gobernantes”
394

. Dado que los vecinos insinuaban que el gobierno 

municipal toleraba los actos religiosos ilegales, la autoridad estatal se dirigió al alcalde 

aclarándole que no era lícito celebrar cultos fuera de los templos y que esta violación a la 

ley implicaba responsabilidad penal, por lo que debía proceder a aplicar las coacciones 

correspondientes. Por su parte, los señores Barrera y Canales reiteraron su denuncia en 

septiembre, pues no habían recibido respuesta satisfactoria, y aseveraban que las monjas 

misioneras estaban “[…] propagando el fanatismo y el obscurantismo entre el pueblo 
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ignorante y mas que todo explotando de una manera inicua [sic]”
395

. Además, reiteraban su 

insinuación en el sentido de que el ayuntamiento toleraba estos delitos.  

Como respuesta a la investigación que el gobierno estatal ordenó, el alcalde afirmó 

que la autoridad municipal no había sido responsable de que se realizaran los actos ilícitos 

y que, al verificar la autenticidad de las denuncias, había ordenado que los religiosos se 

retiraran del lugar o que al menos suspendieran su labor; se le informó entonces que dicha 

disposición había sido acatada, por lo que “creía” que ya no se realizaban actos contrarios a 

la ley
396

.  

El tercer incidente fue de menor envergadura que los dos anteriores. Ocurrió en 

Villaldama en septiembre de 1932, cuando fue denunciado el pbro. Emilio Melo por ejercer 

su ministerio en el templo local sin contar con autorización. El gobierno del estado exigió a 

la presidencia municipal que prohibiera a dicho sacerdote realizar oficios religiosos. Sin 

embargo, cuando la alcaldía procedió a investigar el asunto, el sacerdote ya no se hallaba en 

el pueblo
397

. Es casi seguro que el sacerdote haya sido prevenido, quizá por las mismas 

autoridades municipales, para que huyera o se escondiera, y evitase alguna coacción mayor.  

Hubo diversos casos de protección hacia los sacerdotes por parte de la población y 

de ello pueden citarse dos ejemplos. El primero ocurrió en el mismo municipio de 

Villaldama en agosto de 1932, cuando Eutimio Cisneros, al parecer amigo del sacerdote 

Antonio P. Ríos, intentó entrevistarse con éste, recibiendo a cambio la agresión de un grupo 

de damas que creyeron se trataba de alguien que pretendía dañar al presbítero. El sr. 

Cisneros fue arrestado por el escándalo que se suscitó, pero el mismo sacerdote declaró a su 

favor en las averiguaciones
398

.  

El segundo caso ocurrió al parecer por estas mismas fechas en Monterrey, cuando el 

padre Raymundo Jardón fue prevenido por el propio comandante de policía para que se 

escondiera, pues al día siguiente le darían órdenes de aprehenderlo. Dada la advertencia por 

parte del mismo ejecutor de la aprehensión, dicho arresto no se efectuó
399

. Sin embargo, en 

marzo de 1933 le fue retirada al padre Jardón la autorización para ejercer, con el pretexto 

de que había permitido oficiar en la catedral a un presbítero no registrado. El sacerdote 
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Jardón (véase imagen) pudo continuar por un tiempo llevando la comunión a los enfermos 

por el barrio de catedral, pero en septiembre de 1933 debió interrumpir dicha práctica, al 

intensificarse la vigilancia hacia él
400

. No obstante, este sacerdote continuó ejerciendo 

clandestinamente en casas particulares; así, celebró una misa en el domicilio de la familia 

Moya en El Cercado, municipio de Santiago, la noche del cambio de año entre 1933 y 

1934, poco antes de fallecer
401

.  

Cabe señalar que aunque el protestantismo gozaba en general de las garantías que le 

otorgaba el Estado, hubo también casos de intolerancia estatal y católica en su contra. El 

hecho que enseguida se describirá, ocurrido a principios de los años treinta en perjuicio de 

una congregación evangélica, pondrá de relieve que las 

restricciones no sólo eran aplicadas por el Estado en 

contra de la Iglesia católica, sino también por los 

católicos, y en ocasiones por el Estado mismo, en contra 

de otros grupos religiosos, cuando sus manifestaciones de 

fe les resultaban incomprensibles. 

En junio de 1931 algunos vecinos del poblado El 

Huisache, en el municipio de Los Ramones, se quejaron 

ante la autoridad estatal por la presencia de una 

comunidad evangélica, llamada peyorativamente “los 

aleluyas”, los cuales realizaban “prácticas inmorales y 

escandalosas”. En esta ocasión, el gobierno del estado 

respondió que “toda persona es libre de ejercer la religión 

que desee”
402

. Sin embargo, las denuncias contra el grupo 

religioso se repitieron. En julio de 1932, un grupo de 

vecinos del poblado Garza González, también en Los Ramones, solicitaban a la autoridad 

estatal que se les prohibiera a “los aleluyas” de El Huisache perturbarlos, pues estaban 

acudiendo a su comunidad a predicar. Los ciudadanos alegaban también que los 

evangélicos no respetaban la ley, pues impedían a sus niños realizar las actividades cívicas 

correspondientes en las escuelas.  
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Ante esta denuncia, el gobierno del estado respondió ordenando al alcalde que 

velara por el estricto cumplimiento de la ley por parte de los miembros de la congregación 

protestante. Con esta disposición les fue restringida su posibilidad de congregarse y de 

practicar sus creencias. Por ello, en febrero de 1933, los evangélicos solicitaron al gobierno 

del estado que les concediera garantías para el ejercicio de su fe, asegurándole que 

respetaban en todo las disposiciones de la ley. Esta petición motivó una investigación por 

parte de la autoridad estatal, pero en su informe, el alcalde aseguró en marzo que el culto 

transgredía los límites de la moral, que era “fanático y exagerado” y que los miembros de la 

comunidad religiosa no admitían ser atendidos por médicos, lo cual sería muy peligroso en 

caso de una epidemia. Las acciones consideradas “inmorales” y “fanáticas” eran los signos 

de devoción tales como gritos, llanto, desvanecimientos, entre otros. 

El gobierno federal fue consultado sobre el asunto y resolvió que no debía 

permitírseles predicar a los evangélicos de dicha congregación más allá de El Huisache, 

donde se hallaban asentados; además, se ordenó una estricta vigilancia hacia ellos, para 

evitar que realizaran reuniones de carácter religioso. En septiembre de 1933, el grupo 

protestante solicitó autorización al presidente municipal para congregarse en una casa 

particular a orar. El alcalde informó de la petición al gobierno del estado, intercediendo esta 

vez por “los aleluyas”, al afirmar que habían “cambiado mucho” y que entonces sus 

prédicas ya estaban dentro de la moral; además, aseguraba que no requerían la presencia de 

un ministro de culto para sus reuniones. Cuando la autoridad federal fue consultada sobre el 

particular, respondió en octubre de 1933 que “por ningún motivo” debía permitirse la 

celebración de tales reuniones religiosas
403

.    

 

7.2. Políticas anticlericales entre 1934 y 1936 

 

Los tres años centrales del decenio, que representaron el punto más álgido del 

anticlericalismo en Nuevo León y en México, comenzaron con una manifestación pública 

de respaldo a la Iglesia en Monterrey. Este acontecimiento se desarrolló durante los 

funerales del padre Raymundo Jardón, quien falleció el 6 de enero de 1934
404

. Pese al clima 
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tenso en materia religiosa, miles de personas desfilaron ante el cuerpo del sacerdote, que 

fue velado en la catedral, y cientos siguieron a pie su cortejo, el cual contó con unos 300 

vehículos (véase imagen). Ante la espontánea devoción pública, el propio Congreso del 

estado envió arreglos florales al cuerpo del presbítero. Las autoridades sólo restringieron de 

forma muy tímida el evento, al infraccionar a los vehículos que participaron en el 

acompañamiento fúnebre, por transitar de forma muy lenta; no obstante, dichas multas no 

se hicieron efectivas
405

.  

 Sin embargo, la tendencia 

anticlerical continuaba. Así, durante 

1934 diversos sacerdotes fueron 

suspendidos de sus funciones a lo 

largo de todo el estado. En abril, los 

señores Benjamín Gaitán y Francisco 

Gutiérrez, quienes se decían 

“comisionados para ejercer estricta 

vigilancia en materia de culto 

religioso y disciplina externa”, 

acusaron al sacerdote Job de la S. 

García Gil, de Cadereyta Jiménez, por no haber exigido el acta del matrimonio civil a una 

pareja cuya unión bendijo. La anterior denuncia provocó que el templo fuese cerrado de 

inmediato, por orden del gobierno estatal; además, el cura fue multado con 100 pesos y le 

fue cancelado el registro para ejercer su ministerio. El religioso pagó rápidamente la 

cantidad impuesta, pero estaba inconforme con su suspensión, por lo que buscó ampararse 

con el poder federal desde el mismo mes de abril. 

 Al mes siguiente, un grupo de alrededor de 600 habitantes del municipio solicitaron 

a la autoridad estatal que se les concediera reabrir el templo, que estaría a cargo de una 

junta vecinal. Además, manifestaban su deseo de gestionar la designación de otro sacerdote 
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para Cadereyta. El gobierno del estado consintió en la reapertura del templo en manos de 

los ciudadanos, pero no se autorizó la asistencia de algún presbítero. Entretanto, el cura Job 

de la S. García Gil continuaba tramitando su amparo federal, que le fue negado en primera 

instancia en julio de 1934, pero que pasó a la suprema corte.  

 En febrero de 1935 los católicos de Cadereyta solicitaron de nuevo al gobernador 

que les concediese la asistencia de un sacerdote. Dicha petición no fue admitida, pero 

durante la primera mitad de 1935 continuaron las gestiones del juicio de amparo promovido 

por el presbítero suspendido. Finalmente, en agosto se dictó un fallo a favor del sacerdote 

García Gil: fue amparado contra la autoridad estatal y municipal, y por consiguiente, se le 

revocó la suspensión para ejercer su sacerdocio. Este fue un caso relevante que manifestó la 

opción de los sacerdotes por recurrir a la vía legal con el fin de obtener garantías para el 

desempeño de su ministerio; además, se puso de relieve una tendencia que prevalecía en el 

resto del país: “la existencia de un conflicto entre los poderes locales y federales, mismo 

que persistió a lo largo del ‘Maximato’ y de la primera parte del sexenio de Cárdenas”
406

. 

Según la interpretación de Blancarte, “pudiera ser incluso que la persecución religiosa en 

algunos estados fuera el signo de la inconformidad de los grupos de poder locales ante el 

gobierno central y un medio utilizado para desestabilizarlo”
407

.  

En cualquier caso, el amparo al padre García Gil fue aislado en el estado, pues otros 

sacerdotes fueron suspendidos o coaccionados en esta época, sin poder librarse de dichas 

penas. Tal fue la situación del párroco de Agualeguas, pbro. Lázaro de la Garza, quien fue 

expulsado del pueblo en noviembre de 1934. Los vecinos solicitaron en diversas ocasiones 

la restitución del cura al gobierno del estado; en octubre de 1935, unos 200 ciudadanos 

alegaron que el sacerdote nunca se extralimitó de su labor netamente religiosa en sus 

catorce años de ministerio. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas aquel año
408

.  

Por su parte, a los sacerdotes Pedro M. del Campo y Basilio E. Capistrán, radicados 

en Linares, la presidencia municipal, por instrucciones del gobernador Pablo Quiroga, les 

impuso una multa de 100 pesos a cada uno en noviembre de 1934, dado que permitieron 

celebrar una misa en el templo a su cargo al pbro. Gregorio Ornelas, quien no se hallaba 

registrado, y con ello violaron el decreto correspondiente sobre el número máximo de 

                                                 
406

 BLANCARTE, R. (1993). Op. cit.; p. 40. 
407

 Idem. 
408

 AGENL. Fondo Informe de Cultos. Caja 6, 1935-1936. 



 123 

sacerdotes autorizados para ejercer. Los dos presbíteros liquidaron con rapidez la multa 

establecida
409

. 

En el mismo mes de noviembre de 1934, el cura Benjamín Tapia de la parroquia de 

Allende fue suspendido en el ejercicio de su ministerio por órdenes del gobernador del 

estado. Éste sustentaba su disposición afirmando que el sacerdote “[…] ejecuta actos 

religiosos de culto público fuera del local del Templo, y además oficia en los poblados y 

rancherías de la jurisdicción de este Municipio, sin tener para ello la correspondiente 

autorización […]”. Al mes siguiente, el templo fue encomendado a una comisión de 

vecinos. Un año después, diversos habitantes del poblado solicitaron al gobernador les 

concediera que un sacerdote acudiera a oficiar al templo local, pero dicha petición fue 

rechazada en esa ocasión
410

.    

En Cerralvo, el gobierno determinó la suspensión del cura Francisco B. Peña y la 

clausura del templo a principios de diciembre de 1934. Entre los días 5 y 12 de dicho mes, 

diversos vecinos le remitieron numerosas cartas y 

telegramas al gobernador del estado, solicitándole 

la reanudación de cultos en el municipio. Los 

ciudadanos apelaban a las garantías legales para 

las prácticas religiosas y, a la vez, pedían una 

“aplicación justa de la Ley de Cultos”. Sin 

embargo, el gobernador respondió que no había 

sido decisión suya la suspensión del sacerdote y la 

prohibición del culto se mantuvo
411

. 

Durante 1934, se suscitaron otras acciones 

anticlericales destacadas. Así, en Monterrey 

fueron destruidos dos monumentos religiosos, 

luego de no presentarse medidas de tal naturaleza 

desde veinte años atrás. La primera demolición 

ocurrió cuando, a instancias del alcalde de Monterrey, Plutarco Elías Calles Chacón, hijo 

del ex presidente, fue derrumbada el 20 de noviembre la estatua colonial de la Virgen de la 
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Purísima (véase imagen de la página anterior), que databa de 1799 y se hallaba en un 

puente sobre la actual calle de Diego de Montemayor
412

. Según otras fuentes, el acto no fue 

mandado por el gobierno, sino realizado por un grupo de muchachos de la Escuela de 

Cooperativismo de la Universidad Socialista de Nuevo León, alegando que se exponían 

textos antigubernamentales y antirrevolucionarios en el pedestal de la imagen
413

.  

En cualquier caso, se trató de un acto persecutorio y sacrílego, aunque aislado y no 

como parte de una campaña sistemática. Al parecer dicha destrucción fue acogida con 

resignación por parte del clero y la población. Santiago Roel afirma que él recogió y guardó 

los pedazos de la imagen (a la que denomina “joya arqueológica”), pero lo hizo por interés 

histórico y no religioso. Roel apunta también que en 1940 logró que fuese reconstruida la 

estatua y colocada frente al edificio de El Obispado
414

. El segundo monumento religioso 

destruido en 1934 fue el 

edificio contiguo a la catedral, 

llamada casa del curato o casa 

episcopal (véase imagen), que 

fue en su tiempo la primera 

sede del seminario diocesano y 

que en esa época servía como la 

residencia del arzobispo
415

.    

Cabe mencionar que así 

como los jóvenes de las 

escuelas socialistas realizaron 

una labor activa importante, de 

la cual la destrucción de la 

imagen de la Purísima fue sólo 

un ejemplo, las personas de las Congregaciones Marianas y de la ACJM procuraron 

contrarrestar desde 1934 la tendencia izquierdista de la educación a través de marchas y 

protestas
416

.  
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Para 1935, mientras que en algunos otros estados de la República todos los 

sacerdotes se hallaban suspendidos de sus funciones, en Nuevo León estaban autorizados 

28 presbíteros para ejercer su ministerio, número sólo por debajo de entidades como Jalisco 

(50), San Luis Potosí (40), Guanajuato (39), Estado de México (34) y Michoacán (33)
417

. 

Además, desde ese año pudo reabrirse en Monterrey el seminario diocesano, cuya sede se 

fijó en el anexo del templo de San Luis Gonzaga, con el pbro. Juan José Hinojosa como su 

rector, aunque este sacerdote falleció poco después (diciembre de 1935)
418

. Así, durante 

1935 se manifestaron signos de una mayor tolerancia, como los anteriores, aunados a una 

política continuada de restricción al culto y las prácticas religiosas. 

 El episodio de la educación socialista implicó una intensificación del control estatal 

sobre la enseñanza, pues hasta entonces habían sido tolerados algunos colegios particulares 

de carácter religioso. Cabe mencionar al respecto un caso representativo. Funcionaba desde 

1906 en Monterrey el Colegio “María Auxiliadora” para señoritas (entonces llamado 

“Regiomontano” y hoy “Excélsior”), ubicado entre las calles de M. M. de Llano y Juárez, 

que era atendido por religiosas salesianas. El 31 de enero de 1935, todas las religiosas y las 

alumnas debieron retirarse del lugar, y las monjas extranjeras se refugiaron en casas 

particulares, pues el colegio fue clausurado y el edificio que ocupaba, demolido. De igual 

modo, los demás colegios religiosos del estado fueron cerrados en esa época
419

.   

 La continuidad del anticlericalismo en 1935 se puso de relieve también a través de 

hechos como los que se describirán enseguida. En Bustamante, el prof. Juan M. Alconta 

protestó el 19 de marzo ante el presidente municipal porque el sacerdote del pueblo 

disparaba cohetes, lo cual le afectaba porque “[…] son semejantes sus sonidos a los 

producidos por bombas de dinamita cuando se está trabajando en una mina […]”
420

. El 

maestro afirmaba que otros vecinos se veían también afectados, pero que no presentaban 

una queja por temor al cura y al infierno con que los amenazaba.  
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El autor de la carta continuaba: “Pero nosotros los Soldados de la Revolución, libres 

de prejuicios y supersticiones, no podemos permanecer inactivos en esta época de 

renovación social ante los atentados de la civilización”
421

. El profesor definía al sacerdote 

como “[…] un PULPO explotador y extorsionador de las clases proletarias”, puesto que 

(según el denunciante) poseía 132 hectáreas de agua, las cuales rentaba, violando con ello 

la ley. Ante la acusación anterior, el gobierno determinó solamente que las bombillas que se 

disparaban no poseían substancias destructivas y no había delito qué perseguir
422

.   

El mes de agosto, el alcalde de Bustamante informó a la autoridad del estado que, 

tras la celebración de “una función” en la parroquia, se le solicitó permiso para realizar una 

procesión por las calles que circundan el templo, a lo cual él se rehusó. Sin embargo, las 

“damas”, que insistían en obtener la autorización, le advirtieron que la manifestación de 

devoción se debía realizar de cualquier forma. Así, la procesión se efectuó ilegalmente y el 

alcalde hizo comparecer al cura Job García
423

, quien había presidido la ceremonia, pero las 

“damas” se presentaron y asumieron la responsabilidad del acto, pretendiendo exculpar al 

sacerdote; ante ello, el presidente municipal debió dejar el asunto “pendiente”
424

.  

Entretanto, el estado enfrentaba una de las mayores agitaciones políticas de su 

historia y el proceso electoral se mezcló con el conflicto religioso. En 1935 se renovaría la 

gubernatura y los candidatos fueron el gral. Fortunato Zuazua y Plutarco Elías Calles 

Chacón, quien había sido alcalde de Monterrey y representaba, como es evidente, la 

continuidad del callismo. La mayoría de la población se avocó a apoyar al candidato 

Zuazua, pues los neoleoneses “anhelaban desesperados un cambio de personas y de 

sistemas en el gobierno”, dado que, a decir de Santiago Roel, las autoridades anteriores 

“hicieron de Nuevo León un feudo que manejaron a su capricho, con arrogancia de 

crueldad”
425

.  

Por su parte, la escasa minoría oficial multiplicó atropellos y persecuciones para 

intentar imponer al candidato callista: una reunión de padres de familia en el barrio de El 

Obispado en Monterrey, fue disuelta a balazos; un mitin de estudiantes antisocialistas que 

se realizó en la plaza del Colegio Civil fue atacada con saldo de algunos muertos y heridos; 
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asimismo, otra reunión de estudiantes en el teatro Anáhuac de Monterrey fue disuelta a 

balazos, resultando dos jóvenes fallecidos. Cuando se efectuaron las elecciones, el gral. 

Zuazua resultó ganador, pero el gobierno federal no reconoció la validez de la votación, 

desapareció los poderes y en noviembre de 1935 designó gobernador provisional al gral. 

Gregorio Morales Sánchez
426

.  

En este contexto de efervescencia política, el cura Jesús Ma. Galindo de la villa de 

Santiago fue denunciado ante la Secretaría de Gobernación en mayo de 1935 por “[…] 

hacer labor obstruccionista a las ideas revolucionarias”. La instancia federal exigió a las 

autoridades locales realizar una investigación. La alcaldía informó que cuando se efectuaba 

la campaña para la gubernatura, el sacerdote había visitado las casas de todos los religiosos 

de las congregaciones del municipio con el fin de realizar proselitismo político (sin duda, a 

favor del gral. Zuazua).  

Además, el presidente municipal de Santiago aseguraba que los miembros de la 

Acción Católica hacían circular cartas con propaganda religiosa, donde se urgía la difusión 

de las publicaciones católicas, se solicitaba impedir que los niños fuesen a las escuelas 

socialistas, y se pedía la multiplicación de las escuelas-hogares y los centros catequéticos; 

todas estas disposiciones habían sido establecidas por mons. Díaz y Barreto, arzobispo 

primado de México, y remitidas a los grupos católicos del estado por el prelado 

regiomontano, mons. Ortiz. El alcalde aseguraba al gobernador que había impuesto una 

multa al pbro. Galindo por haber realizado bautizos sin exigir el acta de nacimiento; sin 

embargo, no mencionaba si se impusieron coacciones con motivo de las otras dos 

denuncias
427

.       

Durante 1935 también se registraron casos de mayor flexibilidad en las políticas 

restrictivas hacia los sacerdotes. Así, el 15 de octubre de 1935 el sacerdote Crescencio 

Neaves del municipio de China, quien también ejercía su ministerio en Gral. Bravo, Dr. 

Coss y Los Aldamas, envió una carta al gobierno del estado, a través de la cual solicitaba se 

le concedieran garantías para cumplir sus funciones religiosas en los cuatro municipios, 

dado que en diciembre del año anterior le fue prohibido oficiar en Los Aldamas. El 

sacerdote alegaba que el culto público es sólo aquel “[…] acto de Religión que se ejerce en 
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Iglesia u oratorio publico o semipublico consagrado ad oc y al cual todos los fieles tienen 

libre acceso [sic]”
428

. En respuesta a la petición del cura Neaves, el día 23 del mismo mes, 

José P. Saldaña, secretario general de gobierno, se dirigió a los alcaldes de los cuatro 

municipios y los instruyó para otorgar al presbítero las garantías que su ministerio 

requería
429

. 

En 1936 continuó la tendencia ambigua que se mantuvo durante el año anterior: se 

suscitaron casos de mayor tolerancia, pero también se mantuvieron algunas restricciones. 

Así, el 7 de enero de 1936 fue rechazada por el secretario general de gobierno, Alberto 

Villarreal, una solicitud que habían presentado los habitantes de Gral. Terán para que un 

sacerdote oficiara en el templo del pueblo
430

.   

 Por otro lado, los habitantes de Cerralvo manifestaron su inconformidad por la 

situación religiosa, pero se congratularon por la agonía del Maximato y la pérdida de 

influencia de Calles Chacón en el estado, cuando en el mismo mes de enero de 1936 se 

dirigieron al gobernador provisional del estado, Gregorio Morales Sánchez, expresándole: 

 

Que habiendose mandado clausurar desde hace mucho tiempo de una manera 

injustificada el templo parroquial del lugar, desterrando sin razón y con lujo de 

autoridad al señor Sacerdote que oficiaba en él, por las Autoridades Administrativas de 

aquí, que lo hicieron sólo con el deliberado propósito de humillarnos en nuestra fé de 

católicos; hoy que ya no impera el llamado Callismo que tantos males hiso y que era el 

principal elemento de persecución para nuestra fé, fiando en la rectitud, ecuanimidad y 

recto criterio del Jefe del Ejecutivo que hoy gobierna al estado; hemos creído pertinente 

como lo hacemos [hablaban a nombre de más de 30 mil personas] la reapertura del 

templo católico [sic]
431

.   
 

El texto anterior resulta de gran relevancia porque manifiesta la percepción de las personas 

firmantes (quizá representativa de la perspectiva de la mayoría de los católicos de la época) 

en relación al callismo y su fin. Se percibe una gran confianza en las autoridades y en su 

capacidad para garantizar el bien común, una vez que Calles (y con él su ideología 

antirreligiosa) fueron marginados de la vida pública del país. Según los suscritos, el período 

callista se caracterizó por humillaciones arbitrarias y deliberadas contra los católicos, pero 

dichos actos llegaron a su fin con la destitución de los seguidores del caudillo jacobino, tras 

lo cual confiaban que prevalecerían la “rectitud, ecuanimidad y recto criterio”. De hecho, el 
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gobierno del estado procedió de inmediato a analizar la viabilidad de la petición y poco 

después fue concedida.   

 Desde marzo de 1936 el presidente Cárdenas ordenó al gobernador del estado la 

reapertura de algunos templos
432

; sin embargo, este mismo mes se suscitó un nuevo 

conflicto religioso en Villaldama, pues se multiplicaron denuncias contra el pbro. Antonio 

P. Ríos. El día 4, el Secretariado Regional Agrario notificó a la autoridad que el sacerdote 

criticaba al Partido Nacional Revolucionario, al gobierno y al agrarismo. El 6 de marzo, un 

grupo de mujeres que se decían miembros de las asociaciones “Damas de la Virgen de 

Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús e Hijas de María”, acusaron al sacerdote ante el 

gobierno del estado, vía telegrama, afirmando que el cura había convertido al templo en un 

“centro político”, pues atacaba al gobierno desde el púlpito, lo cual generaba “división y 

odio entre las familias”.  

Ese mismo día, el alcalde presentó una queja, dado que fue agredido por una 

maestra a la que acompañaba para realizar una diligencia y dicha afrenta fue motivada -

según el presidente municipal- por la agitación que el cura promovía en contra de la 

autoridad. Por último, el 12 de marzo el PNR presentó también una denuncia contra el 

sacerdote
433

. Pese a todas estas acusaciones, no se localizó información acerca de 

coacciones que se hayan aplicado al sacerdote.   

Entretanto, el contexto político neoleonés seguía siendo inestable. Ante la tendencia 

izquierdista del gobierno (sobre todo en lo social y educativo), los principales empresarios 

de la época fundaron el 22 de febrero de 1936 la Acción Cívica Nacionalista, frente de 

ataque y defensa ante el socialismo oficial. Aunque la asociación era completamente laica, 

existía una convergencia de intereses entre dicho grupo y la Iglesia regiomontana; además, 

la mayoría de sus miembros eran activistas católicos. Muy pronto, la Acción Cívica se 

asoció con los partidos que postularon de nuevo al gral. Fortunato Zuazua para la 

gubernatura del estado; sin embargo, pese a que se repitió el triunfo electoral de este 

candidato, el gobierno del centro volvió a desconocer el sufragio y el gral. Anacleto 

Guerrero asumió el cargo en mayo de 1936
434

.   
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No obstante la tendencia general que preparaba al modus vivendi, la situación 

religiosa continuó presentando algunos casos de conflicto grave. Así, en julio de 1936 el 

gobierno municipal de Marín prohibió reunirse a un grupo de ciudadanos, pertenecientes a 

la Acción Cívica. Los vecinos presentaron una queja por dicha restricción ante la autoridad 

estatal, que cuestionó al ayuntamiento sobre el asunto. El alcalde informó entonces al 

gobernador que, pese a afirmar los ciudadanos que se trataba de eventos “sociales y 

culturales”, se congregaban en realidad para promover la Acción Cívica Nacionalista y eran 

un “factor de discordia”.  

Además, el presidente municipal aseguraba que pocos días antes se había registrado 

un “escándalo” en el templo, cuando el pbro. J. Trinidad Ruiz criticó la educación 

socialista, secundado por los miembros de la Acción Cívica. El incidente culminó con el 

arresto del sacerdote, quien fue puesto en libertad poco después al cubrir la fianza 

correspondiente. La Procuraduría General de Justicia del estado sugirió entonces que se le 

retirase al cura el permiso para ejercer, lo cual se efectuó el día 13 de agosto
435

. 

Otro conflicto relacionado con la religión, aunque no involucró a la jerarquía 

eclesiástica de forma directa, fue el incidente ocurrido en Monterrey la noche del 29 de 

julio de 1936. Los testimonio difieren sobre algunos puntos, pero los hechos parecen haber 

sido los que a continuación se describirán. En una reunión efectuada por grupos socialistas, 

especialmente obreros, en la Plaza Zaragoza, se suscitó un enfrentamiento verbal entre ellos 

y jóvenes de las Congregaciones Marianas y la ACJM, que comenzó con una serie de 

provocaciones mutuas. Los católicos corrieron a refugiarse a la sede de la Acción Cívica 

Nacionalista, que se ubicaba cerca de la mencionada plaza. En dicho recinto sesionaban en 

pleno los más importantes empresarios de la ciudad, quienes eran miembros de la 

agrupación cívica. Se hallaban ahí más de 500 personas entre banqueros, industriales y 

comerciantes, así como activistas de la clase media. 

Cuando los obreros izquierdistas intentaron penetrar en la sede de la asociación, los 

empresarios repelieron la intromisión con sus armas, causando la muerte a dos de los 

trabajadores e hiriendo a varios de ellos. La presidencia municipal de Monterrey ordenó el 

arresto de todos los asistentes a la reunión de la Acción Cívica, pero fueron puestos en 
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libertad al día siguiente, gracias a un amparo que se les concedió
436

. El hecho anterior puso 

de relieve la vinculación entre la elite económica de la ciudad y los intereses de la Iglesia 

católica, sobre lo cual se profundizará más adelante.    

 

Cuadro 3 
 

Registro de templos y ministros de culto autorizados en Monterrey,  

4 de diciembre de 1936 
 

Culto Templo Ministro 

Católico 

La Luz Pbro. Heleno Salazar Martínez 

San Luis Gonzaga Pbro. Valeriano Campos 

Catedral Pbro. Antonio de P. Ríos 

Santuario de La Trinidad Pbro. Pedro M. del Campo 

Santuario de Guadalupe Pbro. Emigdio Béjar 

El Roble Pbro. Severiano Martínez 

Sagrado Corazón de Jesús Pbro. Toribio Cantú 

Los Dolores Pbro. Antonio Rodríguez 

La Purísima Pbro. Enrique Gámez 

San José Pbro. Onésimo Laya 

Protestante 

Templo Metodista Sr. Benjamín Fernández 

Nacional Presbiteriano Sr. Rodolfo Torres 

Capilla Presbiteriana Sr. Antonio Hernández 

Templo Bautista Sr. Carey B. Tooms 

Capilla Bautista Sr. Adolfo Hernández 

El Salvador Sr. Juan C. Orozco 

Central de Cristo Sr. Pablo Pacheco 

Cristiana Espiritual Sr. José Rivera 

De Jesucristo de los Santos de 

los últimos días 
Sr. Isidro Reyes 

 

Fuente: AGENL. Fondo Informe de Cultos. Caja 6, 1935-1936. 

 

A pesar de la tensión social y religiosa que aún manifestaban los hechos arriba descritos, se 

puede afirmar que durante la segunda mitad de 1936 se generalizó una relativa tolerancia. 

Así, el 1 de agosto el gobernador autorizó la reapertura del templo de San Gregorio en 

Cerralvo, el cual le fue entregado dos días después al pbro. Ramón Sánchez. El día 7, varios 

habitantes del municipio dirigieron una emotiva carta al gral. Anacleto Guerrero, donde le 
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agradecían, en nombre de los católicos, que hubiese autorizado la reanudación de cultos en 

la localidad
437

.   

 Por su parte, unos 850 habitantes de los poblados de El Cercado, Cieneguilla, San 

José, San Pedro, Mezcalera y San Javier, en el municipio de la villa de Santiago, le 

solicitaron al gobernador del estado que autorizara al pbro. Moisés Moreno, de la parroquia 

de Santiago, para que acudiera a celebrar misa en la capilla privada de la fábrica “El 

Porvenir”, o bien, en el templo de El Sagrado Corazón de Jesús, aunque éste se hallaba en 

muy mal estado. Los ciudadanos apelaban al hecho de que no se violaría el decreto sobre el 

número máximo de sacerdotes si se consentía en su petición, la cual se fundaba en las 

dificultades que enfrentaban los habitantes de los poblados arriba mencionados, para asistir 

hasta la cabecera municipal para sus ceremonias religiosas
438

. No se localizó la respuesta a 

dicha petición, pero debió ser aprobada poco después, dado que el templo de El Sagrado 

Corazón aparece registrado como abierto en una estadística oficial de 1939
439

.    

 La mayoría de los sacerdotes del estado estaban autorizados para ejercer y casi 

todos los templos se hallaban abiertos hacia fines de 1936; en Monterrey se encontraban 

abiertos diez templos católicos y nueve protestantes (véase cuadro 3). No obstante, algunos 

municipios no tenían aún ni un solo presbítero autorizado, como era el caso de San Nicolás 

de los Garza, Gral. Zaragoza, Congregación Colombia y Escobedo
440

. También a fines de 

1936, el gobierno del estado ordenó una investigación acerca de la presunta celebración de 

cultos ilegales en la capilla de Lourdes, en la colonia Independencia de Monterrey; sin 

embargo, este supuesto delito no fue castigado
441

. La tendencia general que prevalecía a 

fines de 1936 en toda la República estaba encaminada a la conformación del modus vivendi 

entre la Iglesia y el Estado, aunque se mantenían las restricciones al culto y la vigencia de 

la educación socialista.               
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7.3. Conflictos religiosos en el sur del estado 

 

El sur del estado fue el área con mayor arraigo del catolicismo y, por lo mismo, en los 

municipios de dicha región se suscitaron los conflictos más sobresalientes fuera de 

Monterrey. Dichas localidades, separadas del resto de Nuevo León por la Sierra Madre 

Oriental y más ligadas a los estados vecinos, eran territorios con población más agrícola y 

conservadora que los habitantes de otras regiones del estado. Enseguida se explicarán los 

acontecimientos ocurridos durante los años treinta en cuatro de estas localidades: Dr. 

Arroyo, Mier y Noriega, Aramberri y Galeana (véase mapa de la página siguiente). 

En Dr. Arroyo, diversos vecinos se dirigieron en mayo de 1934 al gobernador, 

solicitándole que autorizara la presencia de algún sacerdote en el templo del pueblo, pues 

pocos días antes había sido clausurada la iglesia y expulsado el cura David García. Véase 

enseguida el lenguaje empleado por los ciudadanos para argumentar su petición: 

 

El pueblo es católico, pero no fanático, pues nunca abandona las herramientas de 

trabajo por entregarse al fanatismo [Pero] todos los hombres, desde el más letrado hasta 

el más rústico, todos estamos bautizados y así precisamente deseamos que nuestros 

hijos lo estén […] Bien sabemos que primero es el respeto a las leyes y después lo que 

se sigue pues una persona que no es obediente a las leyes de su país, pierde el derecho y 

la protección de los Gobiernos: pero de éstos señor en nuestro pueblo no se encuentran, 

todos estamos sumisos a nuestros Gobernantes [Sin el juez, el maestro y el sacerdote, 

los pueblos dan] mucho trabajo a las autoridades, porque la conciencia y la falta de 

instrucción tiende al dominio de las pasiones [sic]
442

.  
 

En primera instancia, reconocían al fanatismo como algo contrario al bien 

individual y colectivo, pero dejaban claro que ser creyente no es sinónimo de ser fanático y 

ellos se deslindaban de este estigma. Planteaban también la obligación prioritaria, 

insoslayable e irresistible de todo ciudadano a respetar al gobierno civil y a las leyes, por el 

bien público. Por último, planteaban la posibilidad de que la autoridad del sacerdote 

favoreciera la educación y civilidad de las personas, contribuyendo con ello a los intereses 

comunes y, por ende, a los del gobierno. Es probable que como consecuencia de esta 

petición el pbro. David García haya regresado al templo, pues para principios de febrero de 

1936 fue nuevamente expulsado del municipio, ya que el Frente Único de Campesinos, 

Obreros y Maestros y el presidente municipal lo habían denunciado ante el gobierno del 

estado por oponerse a la educación socialista, dado que -según afirmaban los acusadores- el 
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cura exigía a las madres de familia que sus hijos dejaran de asistir a la escuela oficial o, de 

lo contrario, les negaba la confesión; además, calificaba al plantel escolar como “un centro 

de prostitución”. El templo del pueblo fue entregado a una junta vecinal y el sacerdote se 

trasladó a Mier y Noriega. En marzo, el 

gobierno del estado le ordenó al 

ayuntamiento de este último municipio 

prohibirle al sacerdote celebrar cultos, pues 

la Secretaría de Gobernación le había 

retirado su licencia.  

Como consecuencia de lo anterior, 

al mes siguiente más de 130 habitantes de 

Dr. Arroyo (en su mayoría mujeres) 

dirigieron al gobernador una carta donde 

afirmaban que la acusación contra el cura 

García se debió al “[…] espíritu exaltado 

de un puño de campesinos […]”, pues 

aseguraban que el sacerdote no realizó 

acción alguna contra la educación 

socialista. Por ello, solicitaban el regreso del presbítero y la reanudación de cultos, 

agregando: 

 

[…] un pueblo, por mas incivil que sea siempre, sus normas de civilización, son 

más amplias que la de las rancherías […] En méritos de extricta justicia, suplicamos de 

la manera mas atenta se sirva acordar, con la mayor equidad, la petición que 

presentamos, en la inteligencia de que al acordar usted de conformidad, nos permitimos 

de la manera más atenta, suplicar se conceda el regreso del mencionado Pbro. con lo 

que recibiremos la mayor justicia [sic]
443

.     
 

Obsérvese que de nuevo la petición fue respetuosa y obediente de la autoridad. No obstante, 

el gobierno del estado no consintió ante la solicitud, pues el 20 de abril respondió a los 

vecinos que no era posible acceder a su demanda.  
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 Dos meses después, otro grupo de vecinos de Dr. Arroyo, encabezados por la sra. 

Josefa Berrones de González, se dirigieron a la autoridad estatal para solicitar la 

reanudación de cultos. Véanse enseguida los argumentos con que sustentaban su solicitud: 

 

Nuestra petición la formulamos fundandonos en varias necesidades espirituales que 

constantemente nos afectan, como la falta de sacerdote que ejecute los actos de bautizo, 

casamiento y otros […] Al formular esta petición hemos tenido muy en cuenta lo 

dispuesto por nuestra Carta Fundamental en su parte relativa, y por lo tanto obraremos 

dentro de sus más estrictos preceptos para no dar lugar a quejas por parte de nuestros 

enemigos, como nunca lo hemos dado, pues, que hemos sufrido persecuciones y sus 

representantes han sido vejados y escarnecidos, sólo se debe a intrigas de personas de 

mala fé que han procurado con esto congratularse con las Autoridades Superiores […] 

Siendo usted C. Gobernador un Gobernante honrado y Revolucionario de princípios y 

fiel guardián de los derechos de sus gobernados, no hemos vacilado en hacerle esta 

petición [sic]
444

. 
 

En la anterior solicitud destaca de nuevo el respeto y la apelación a las leyes, enfatizados en 

el intento por desacreditar las acusaciones contra los católicos, como desobedientes del 

orden civil. Resulta peculiar también que se atribuya al gobernador el carácter de 

“revolucionario” como una cualidad, no obstante que la Iglesia había sido declarada por 

Calles como “enemiga de la Revolución” (aunque en la práctica dicha enemistad era más 

bien algo contingente y no esencial). Es decir, parece manifestarse que el movimiento 

revolucionario era ya una realidad plenamente asumida como positiva por estas personas, 

quienes además desconocían cualquier posible antagonismo entre Iglesia y Revolución.  

El mismo mes de junio cuando fue remitida la carta anterior, se envió otro 

documento al gobierno estatal (ahora suscrito en su mayoría por hombres), donde se 

reiteraba la solicitud de autorización para ejercer al pbro. David García, de quien 

mencionaban se hallaba practicando su ministerio en Mier y Noriega (pese a la prohibición 

antes mencionada, si los ciudadanos acertaban en su información). Afirmaban que el 

regreso del cura era la voluntad de la mayoría y apelaban al artículo 24 como garantía de 

sus derechos religiosos
445

. El lenguaje de esta carta es muy similar al de la anterior.   

Las dos peticiones de junio de 1936 fueron rechazadas o ignoradas, y el 20 de abril 

del año siguiente diversos ciudadanos reanudaron su demanda (la carta incluye cinco hojas 

en dos columnas con firmas). Esta vez el tono del texto fue más enérgico, aunque aún 
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respetuoso. Manifestaban que en repetidas ocasiones habían solicitado a la autoridad el 

regreso del sacerdote al templo y agregaban: 

 

[…] Ignoramos el porqué del silencio que se ha hecho en torno de este asunto […] 

Creemos que, además del derecho de petición, tenemos los de profesar nuestra religión 

conforme a los ritos de la misma y con la intervención del sacerdote; derechos estos que 

nos otorgan la Constitución y las Leyes de la materia […] Agradeciendole se sirva 

darnos una resolución definitiva y categórica sobre el particular; pues ni conviene a la 

seriedad de un Gobierno dejar los asuntos sin resolución, ni creemos haber perdido 

nuestros derechos cívicos por el hecho de pertenecer al conglomerado católico [sic]
446

. 
 

Los numerosos ciudadanos suscritos exigían una rápida resolución al asunto, seguros de 

que la ley los amparaba en sus demandas. Aunque no se pudo verificar la fecha en que se 

autorizó ejercer a un sacerdote en el municipio, ello debió efectuarse poco después de esta 

última carta citada, pues a finales de la década las prohibiciones al culto habían 

desaparecido en todo el estado.  

Con respecto al municipio de Mier y Noriega, en mayo de 1934 fue suspendido el 

cura que atendía espiritualmente a dicha localidad, lo cual motivó solicitudes de 

reanudación de cultos por parte de la población católica. Obsérvense a continuación los 

términos respetuosos con que se dirigieron en ese mismo mes algunos ciudadanos al 

gobernador Pablo Quiroga: “[...] dados los actos de Justicia, generosidad y rectitud que han 

caracterizado la actuación de Ud. desde que se hizo cargo de la primera Magistratura de 

nuestro Estado, no dudamos ser atendidos favorablemente, con lo que recibiremos Gracia y 

Justicia”. Dichos vecinos apelaban además a la Constitución, mencionando los derechos 

que les garantizaban los artículos 130, 4 y el último párrafo del 24. El 18 de julio los 

ciudadanos reiteraron su petición, pero ésta no fue atendida sino hasta varios meses 

después
447

. 

 Por su parte, el cura de Aramberri fue suspendido también en mayo de 1934. No se 

localizaron peticiones de reautorización de algún sacerdote para el municipio hasta octubre 

de 1935, cuando unos 300 vecinos se dirigieron al gobernador del estado solicitándole que 

les concediera garantías para gestionar la designación de un nuevo presbítero por parte de la 

autoridad eclesiástica. La autoridad estatal les respondió que podían hacer las gestiones que 

gustasen y que el gobierno se ajustaría estrictamente a la ley. Los católicos de Aramberri 
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lograron que su alcalde les concediera garantías para el sacerdote que acudiera legalmente 

al poblado. Sin embargo, todos los trámites fueron en vano, pues en enero de 1936 el 

gobernador Gregorio Morales negó la autorización para que asistiera un presbítero a 

Aramberri. Los vecinos, por su parte, dirigieron una nueva petición de reanudación de 

cultos al gobierno en agosto de 1936. Poco después, la solicitud fue finalmente atendida
448

.  

El antiguo Valle de San Pablo de los Labradores, después denominado Galeana, fue 

otra de las localidades del extremo sur del estado donde acontecieron algunos conflictos 

relevantes de carácter religioso. En enero de 1930 quedaron autorizados para ejercer el 

sacerdocio en Galeana los presbíteros Guadalupe Garza Martínez y José de Jesús López. 

Sin embargo, se registraron diversos actos anticlericales en el municipio a medida que el 

decenio avanzaba. Así, en enero de 1931 la Secretaría de Gobernación informó al alcalde 

que tenía conocimiento de que el obispo pretendía celebrar actos de culto externo en la 

hacienda San Ramos de ese municipio y le solicitaba que, de ser así, hiciera respetar la ley. 

Ante ello, el titular del ayuntamiento respondió que no tenía conocimiento de que el 

prelado anduviese siquiera por esa región
449

.  

En el caso anterior, el intento restrictivo fue fallido o incluso una denuncia 

infundada, pero en otras ocasiones los principales líderes anticlericales de Galeana lograron 

su objetivo. El magisterio y la agrupación agraria municipal, encabezada por Felipe Cortés, 

fueron los que se opusieron de forma más decisiva a la labor sacerdotal. En mayo de 1933, 

estos grupos desataron una agresión contra el templo ubicado en la hacienda del Potosí, y 

además destruyeron y profanaron imágenes religiosas de dicho recinto
450

.   

Ante esta ofensiva, el sr. Juan Martínez, a nombre de unos 150 católicos del poblado 

que firmaban el documento, se dirigió el día 18 de ese mes a los gobiernos federal y estatal 

para solicitar se pusiera fin a dicha afrenta contra su fe. El gobierno del estado ordenó de 

inmediato por vía telefónica que se detuviera el intento de destruir el templo
451

. Sin 

embargo, las agresiones continuaron y para el día 31 los ciudadanos debieron reiterar su 

petición, pues alegaban que el coronel que envió el gobierno para conocer del asunto exigía 

que se reuniesen todos los firmantes, lo cual no fue posible. En agosto, la Secretaría de 
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Hacienda atendió la petición y demandó al gobierno del estado que le retirase las llaves del 

templo a Felipe Cortés, quien las retenía indebidamente, y que le exigiera abstenerse de 

intervenir en los asuntos de dicho recinto. Sin embargo, para el mes de diciembre se 

informaba que pese a esta orden, el sr. Cortés aún no hacía entrega de las llaves
452

.    

A principios de mayo de 1934, el gobernador del estado, Pablo Quiroga, realizó una 

gira por Galeana, encontrándose con que el cura Guadalupe Garza Martínez se hallaba 

visitando diversos poblados del municipio. Ante ello, dio una “orden verbal” al alcalde para 

que impusiera una multa de 100 pesos al sacerdote por realizar dichas actividades. La sra. 

Ana Galindo vda. de Cortés intentó interceder por el sacerdote ante el gobernador, para que 

al menos se redujese la cantidad, alegando que el religioso no contaba con recursos 

suficientes para cubrir la multa, pero el magistrado estatal respondió que dicha condonación 

era atribución del presidente municipal (quien, por su parte, reconocía que había impuesto 

la multa por órdenes del gobernador). Para el día 19, el sacerdote liquidó la cantidad que se 

le exigió
453

.  

El 18 de noviembre del mismo año, nuevamente a instancias de Felipe Cortés 

(quien, según los vecinos, era respaldado por Plutarco Elías Calles Chacón), fue expulsado 

del municipio el padre Guadalupe Garza Martínez y clausurado el templo de San Pablo, que 

fue entregado a una junta vecinal, conforme la ley. En enero de 1935, numerosos vecinos 

solicitaron en dos ocasiones al gobernador Gregorio Morales Sánchez, que se le permitiera 

ejercer al pbro. Martínez, pues aseguraban que respetaba la ley y no existía razón alguna 

para aplicarle la coacción que se le impuso. Además, los ciudadanos argumentaban que los 

ministros de otras religiones ejercían libremente y tenían sus templos abiertos, por lo que 

les resultaba evidente que, en el marco de la ley, no podía prohibirse la práctica de culto 

alguno
454

.   

Las peticiones ciudadanas se repitieron en diversas ocasiones, sin hallar respuesta 

favorable. En noviembre de 1935, el gobernador les aseguró que se investigaría el asunto y 

para el 12 de diciembre, misma fecha en que los vecinos lanzaban una nueva solicitud de 

reanudación de cultos, el magistrado estatal les respondía que no era posible acceder a su 

petición. En enero del año siguiente, algunos vecinos insistieron en su solicitud, apelando 
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esta vez al decreto estatal del 20 de enero de 1927, que autorizaba a dos sacerdotes el 

ejercicio en los municipios de Galeana, Iturbide y Aramberri. No obstante, poco después el 

gobierno del estado rechazó también dicha solicitud. Cabe destacar que cuando los 

ciudadanos acudían al gobierno estatal, éste los remitía al federal, el cual a su vez les 

recomendaba acudir a la autoridad del estado
455

.      

Pero la población católica no claudicaba en su empeño: en marzo de 1936 dirigió 

dos nuevas peticiones de reanudación de cultos en Galeana. En una de las cartas, los 

suscritos afirmaban: “[…] los católicos de ésta [localidad] siempre hemos sido respetuosos 

de las autoridades y hemos esperado pacientemente, que las mismas solucionen nuestros 

conflictos, sin jamás haber intentado por otras vías, obtener que se abriera nuestro Templo 

para su aseo y conservación”
456

. Puede observarse que los ciudadanos puntualizaban su 

respeto a las autoridades y que siempre había optado por la vía pacífica. No obstante, su 

petición siguió siendo rechazada. 

En julio del mismo año, los habitantes de Galeana remitieron dos nuevas solicitudes 

al gobierno estatal. Poco después, luego de una gran cantidad de peticiones ignoradas, el 

gobierno por fin autorizó al padre José de Jesús López ejercer en el municipio y el templo 

fue reabierto, en el marco del nuevo ambiente de tolerancia impulsado por el presidente 

Cárdenas
457

. No obstante, las acciones anticlericales no cesaron en Galeana y los 

municipios cercanos, como se describirá enseguida para dar continuidad a los 

acontecimientos, pese a rebasarse el límite temporal de esta investigación.    

En febrero de 1937, el Cuerpo Regional Campesino, los maestros de la Duodécima 

Zona Escolar Federal y la Inspección de dicha zona educativa, protestaron ante el gobierno 

estatal porque “elementos reaccionarios” del poblado La Ascensión, en el municipio de 

Aramberri, promovían que el cura de Galeana asistiera a su localidad. Los suscritos 

afirmaban respetar toda creencia y “la fe de las mujeres”, pero denunciaban la 

“explotación” de la que, según ellos, eran objeto los trabajadores por parte del sacerdote. 

Aseguraban que éste juntó en muy poco tiempo más de 1,500 pesos, aprovechándose de la 

ignorancia y el fanatismo
458

.  
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 Las denuncias procedentes del mismo grupo continuaron. En marzo de aquel año, el 

maestro Atanasio Santana Martínez, de San Francisco de los Blancos, Galeana, dirigió una 

queja al presidente de la República, pues se hallaba inconforme con el hecho de que el cura 

del pueblo, hubiese recibido autorización para reanudar su ministerio. Además, afirmaba 

que las festividades religiosas que se permitían en la localidad perjudicaban a la educación 

socialista. Un mes después, Adolfo de la Fuente, inspector de educación federal, promovió 

que se le revocara la autorización al sacerdote para ejercer
459

.    

 En julio del mismo año de 1937, el Sindicato Unificador Neoleonés de Galeana 

solicitó al gobernador la clausura del templo y la expulsión del sacerdote, dado que -según 

argumentaban- era “un estorbo para la realización del programa [federal] en materia 

social”, realizaba labor subversiva contra los maestros, disminuyendo con ello la asistencia 

a las escuelas federales, hacía también trabajo “fanatizante”, apoyaba a los antiguos 

terratenientes reaccionarios y se valía del púlpito para efectuar “propaganda fascista” y 

“explotación económica”. El sindicato aseguraba además que el cura realizaba todas las 

acciones mencionadas “por el disimulo que las autoridades le prestan”
460

. 

En atención a esta denuncia, Ramiro Tamez, secretario general de gobierno, 

cuestionó al presidente municipal de Galeana, Raúl Martínez, acerca del asunto, ante lo que 

el alcalde respondió el 9 de agosto que no había recibido ninguna otra queja contra el 

sacerdote, por lo que consideraba innecesario expulsarlo y clausurar el templo, pero dejaba 

a consideración del gobierno estatal la decisión final, que él se manifestaba dispuesto a 

acatar
461

.     

Por su parte, también la población creyente se dirigía a la autoridad estatal para 

solicitar mayor libertad religiosa. Así, en diciembre del mismo año un grupo de vecinos de 

Rayones solicitaron al gobernador autorización para que el cura José de Jesús López de 

Galeana asistiera “de vez en cuando” a oficiar al pueblo, petición que hacían en virtud de 

que aproximadamente el 90% de la población era católica, según aseguraban los 

suscritos
462

. No se halló información acerca de las consecuencias de esta solicitud
463

.     
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7.4. Acontecimientos religiosos a finales de la década 

 

La relativa calma prevaleciente desde 1936 no excluyó algunos casos de conflicto antes de 

concluir el decenio de los años treinta, pues se mantuvo aún la coexistencia de los signos de 

tolerancia con algunas restricciones hacia el clero y el culto católicos, como se describirá 

enseguida. 

 En Abasolo, el mismo presidente municipal canalizó hacia el gobierno del estado la 

demanda que en marzo de 1937 firmaron diversos habitantes para la reapertura del templo 

local de Nuestra Señora de Guadalupe. Ante la lentitud de la respuesta, el alcalde remitió de 

nuevo la petición en junio y en octubre del mismo año, y en septiembre solicitó también, a 

nombre del gobierno municipal, autorización para remodelar la fachada del templo “por 

razones de estética”, pues se hallaba deteriorado. No se localizó registro de la respuesta a 

estas peticiones, pero para 1939 el templo municipal seguía cerrado, argumentando la 

autoridad que se encontraba “en ruinas”
 464

. Aunque las solicitudes fueron ignoradas en 

aquella época, resulta peculiar que el propio alcalde mostrara interés en la reapertura del 

templo y en su remodelación, pues esto demuestra la flexibilidad de algunas autoridades 

ante las demandas religiosas.  

 En Higueras ocurrió un hecho que manifestó una actitud similar a la del alcalde de 

Abasolo. El 20 de mayo de 1937 el director general de educación primaria y secundaria se 

dirigió a Mauro González,  presidente municipal de Higueras, para denunciar que el día 17 

de ese mes un grupo de personas, en su mayoría mujeres, habían realizado una recepción al 

obispo. El alcalde remitió la denuncia a la Secretaría General de Gobierno del estado, pero 

aclaró que no percibía ninguna violación a la ley. Debido a ello, el hecho no se sancionó de 

forma alguna
465

.  

                                                                                                                                                     
anticlericales. El 23 de enero de 1942 fue colocada, previa autorización del gobierno, una estatua de Cristo 

Rey en el atrio del templo de San Pablo en la cabecera municipal; menos de dos meses después, la madrugada 

del 9 de marzo, la imagen fue destruida. Unas 60 personas dirigieron al gobernador Bonifacio Salinas una 

petición para que se investigara el asunto y se castigara a los culpables. Según relatan los firmantes, la 

población llevó a cabo una protesta muda por su indignación, pero tal acto no implicó desórdenes y de ello 

mencionan al alcalde como testigo. El mes de mayo, el pbro. José de Jesús López informó al gobernador que 

se levantaría una nueva estatua de Cristo Rey en el mismo lugar, ya que la imagen destruida estaba 

plenamente autorizada por la Secretaría de Hacienda. Cf. AGENL. Fondo Asuntos Eclesiásticos (no 

catalogado). Caja 6, 1938-1958. 
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 Por su parte, en junio de 1937 reapareció el sacerdote cismático Melesio Guerrero, 

quien radicaba en Monterrey. El religioso solicitaba autorización al gobernador del estado 

para atender el templo de Los Aldamas, alegando que el sr. Luciano Morales, vecino de 

aquel lugar, había acudido con él a la capital del estado para pedirle se hiciera cargo de 

dicha iglesia. El pbro. Guerrero se dirigió en los siguientes términos al gral. Anacleto 

Guerrero: 

 

V. sabrá que a raiz de que el Gobierno exigió el registro de nuestros títulos en 1926, 

yo fuí uno de los pocos que obedecí dicha Ley, obteniendo desde entonces de la Sria. 

de Gobernación permiso para oficiar. 

En mis constantes estudios he alcanzado á saber que hay algo mas grande que lo 

que enseñan las religiones, y cordial y paulatinamente quiero dar Conferencias 

culturales para ir quitando el fanatismo que es una enfermedad mental, y aconsejar el 

trabajo y el respeto á las autoridades para que, cumpliendo con las leyes todos seamos 

factores útiles a la sociedad [sic]
466

.  
  

Como lo manifiesta en su discurso, el sacerdote cismático se había alejado de la ortodoxia 

religiosa, hasta llegar a constituirse como un librepensador. Pese al nacionalismo y el 

legalismo que pretendía mostrar en su documento, el sacerdote no fue autorizado para 

ejercer en el templo donde lo solicitaba, el cual era atendido por el cura católico Crescencio 

Neaves, radicado en China.   

Las garantías al culto católico eran cada vez más firmes hacia fines de la década y la 

sociedad así lo percibía, tal como lo manifestó el caso que enseguida se describirá. En 

agosto de 1938, más de 300 vecinos de la ex hacienda de San Jerónimo enviaron una carta 

al subsecretario de gobernación, a través de la cual le solicitaban autorización para abrir al 

culto la capilla de San Jerónimo, ubicada en el poblado regiomontano homónimo. Dicho 

templo se hallaba entonces expropiado y en ruinas, según afirmaban los firmantes, quienes 

agregaban: 

 

La patriótica y justa política desarrollada por el Primer Magistrado de la Nación, C. 

General de División don Lázaro Cárdenas, que tantos beneficios ha traído al país no 

siendo la menor de ellas la de tranquilizar los hogares mexicanos, casi todos ellos 

católicos, con una equitativa aplicación de la Ley de Cultos, nos hace esperar 

fundadamente, por ser de justicia que se accederá a nuestra petición [sic]
467

. 
 

Los suscritos dirigieron también una carta en noviembre del mismo año, aclarando que su 

solicitud no pretendía que se aumentara el número máximo de sacerdotes autorizados en 
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Monterrey (fijado aún en diez), según lo establecía la Ley de Cultos de 1927. Es 

significativo que los ciudadanos expresaban su convicción de que el presidente Cárdenas 

había logrado establecer la paz religiosa, pese a no derogar las leyes, pues bastaba con 

“aplicarlas justamente”.  

Cuando en ese mismo mes el gobernador Anacleto Guerrero solicitó al alcalde de 

Monterrey, Leopoldo Treviño Garza, su opinión sobre el particular, éste respondió que no 

tenía objeción alguna para que el templo se abriera y que acataría la resolución que la 

Secretaría de Gobernación dictara al respecto. El alcalde citaba además una declaración 

que, según señalaba, había pronunciado el presidente Cárdenas en Oaxaca en marzo de 

1937, a saber: “Cada estado resolverá libremente su problema religioso y que los católicos 

tienen derecho a hacer solicitudes para la apertura de templos dirigiéndose a los 

legisladores de sus respectivas entidades las que deberán resolver de acuerdo con la ley”
468

. 

La petición fue aceptada pocos años después, a principios de los años cuarenta
469

.   

Tanto la forma como los ciudadanos se expresaban para solicitar la reapertura de la 

capilla de San Jerónimo, como la referencia explícita al pronunciamiento cardenista en el 

discurso del presidente municipal regiomontano, manifestaban que las autoridades locales y 

la población percibían al gobierno de Cárdenas como deslindado por completo del 

Maximato y, por ende, como promotor de la paz religiosa en el país y ajeno al 

anticlericalismo callista. Es decir, la sociedad neoleonesa consideraba que a finales de los 

años treinta se estaba llegando por fin al modus vivendi acordado en 1929, tras casi dos 

décadas de descristianización oficial.  

Para 1939 sólo existían unos diez templos católicos cerrados en todo el estado, 

principalmente debido a sus malas condiciones y no por una prohibición expresa del 

gobierno; para fines de la década de los treinta, sólo tres cuartas partes de los templos 

neoleoneses abiertos estaban dedicados al culto católico (véase cuadro 4) y en Monterrey 

sólo el 50% de los recintos religiosos estaba dedicado al culto católico, mientras que el otro 

50% pertenecía a las diversas denominaciones protestantes
470

.    
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Cuadro 4 
 

Registro de templos en el estado de Nuevo León en 1939 
 

Tipo de templos Número Porcentaje 

Católicos abiertos 63 
66.3%  del total 

74%  de los abiertos 

Católicos cerrados 10 10.5%  del total 

Protestantes abiertos 22 
23.2% del total 

26%  de los abiertos 
 

Fuente: AGENL. Fondo Asuntos Eclesiásticos (no catalogado). Caja 6, 1938-1958. 

 

7.5. Consideraciones finales 

 

Durante la década de los años treinta, la relativa paz religiosa que había prevalecido en 

Nuevo León se vio afectada por una serie de circunstancias. El anticlericalismo se 

intensificó en la entidad y se generalizó un mayor rigor en la aplicación de las leyes, de 

modo similar que en el resto del país, aunque aún con una tendencia más moderada en 

comparación con casos como Tabasco y Veracruz, por mencionar sólo algunos. En estas 

entidades, caudillos anticlericales como Garrido Canabal y Adalberto Tejeda, aplicaron las 

medidas jacobinas de forma continua y radical, mientras que en Nuevo León, en parte 

debido al cambio constante de gobernador del estado, esto no se verificó de esa manera.   

 Los cierres de templos, las restricciones del número de sacerdotes, la clausura de 

colegios, la prohibición de manifestaciones públicas de religiosidad, como las procesiones, 

generaron el descontento popular y la multiplicación de las peticiones y protestas ante el 

gobierno. Sin embargo, no existía condición alguna para una resistencia activa, pues el 

episcopado estaba decididamente comprometido con la vía pacífica y aun en las zonas 

donde el radicalismo anticlerical predominó, las acciones violentas de resistencia fueron 

poco significativas y a espaldas de la Iglesia.  

 Al igual que en los años veinte, Nuevo León no fue el escenario de coacciones 

violentas contra la clerecía o los fieles católicos, el arzobispo pudo permanecer otra vez en 

el estado y fueron pocos los sacerdotes expulsados de municipios; además, nadie perdió la 

vida a causa de su fe. Lo anterior permite afirmar que nuevamente hubo una 
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proporcionalidad entre el anticlericalismo moderado del Estado y la resistencia pasiva por 

parte los católicos.  

Sin duda, la Iglesia y el Estado tuvieron puntos específicos de tensión; tales fueron 

principalmente la educación y la cuestión social
471

. Con respecto al tema educativo, la 

Iglesia se opuso tanto a la educación laica como a la socialista, mientras que el Estado 

desconoció e incluso clausuró cualquier centro de estudios religiosos. No obstante, hacia 

fines de la década fue posible un entendimiento: el seminario y los colegios estaban 

abiertos, y la Iglesia no veía ya a la educación oficial como necesariamente perniciosa para 

la juventud.  Por su parte, la cuestión social representó un caso especial en la entidad, pues 

aunque la Iglesia tenía prohibido participar en asuntos políticos y sociales de forma directa, 

en Monterrey surgió una fortísima célula del sindicalismo de inspiración católica, pero de 

forma indirecta e implícita: los “sindicatos blancos”. Ello podría explicar, en parte, la 

adhesión de los empresarios a la Iglesia. 

Por último, cabe destacar que los acontecimientos de esta época pusieron de 

manifiesto la diversidad regional en el seno del estado, dado que los municipios del sur, con 

mayor arraigo del catolicismo, con presencia campesina más significativa y además 

prácticamente aislados del resto de la entidad por la Sierra Madre Oriental y mejor 

relacionados con San Luis Potosí y Tamaulipas, fueron los que presentaron mayores 

tensiones por asuntos religiosos. Por su parte, en los municipios del centro y norte del 

estado, más cercanos a la frontera, inmersos en la influencia urbana e industrial de 

Monterrey y con la religiosidad más relegada a la vida privada, la oposición a las políticas 

religiosas fue mucho menos contundente.  
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EPÍLOGO 

PREÁMBULO PARA EL ANÁLISIS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL 

CATOLICISMO Y LA CULTURA EMPRESARIAL REGIOMONTANA 

 

¡Pobre narrador imposibilitado de recurrir 

a la polifonía! Porque nunca se insistirá bastante: 

todo llega de golpe y los infinitos hilos se 

entretejen como en un tapete persa. El historiador 

no dispone del instrumento para contarlo todo al 

mismo tiempo, tiene que desenredar aunque no 

quiera admitir su impotencia.  

Jean Meyer
472 

 

En la actualidad, el catolicismo conserva en el país una mayoría indiscutible: según 

el censo de 2000, el 92.0% de los mexicanos se declaran católicos
473

; sin embargo, el 

avance de las iglesias no católicas y de la incredulidad religiosa ha sido significativo desde 

los años cincuenta. Además, el arraigo de la Iglesia católica en el país presenta una 

geografía heterogénea, que sólo en parte mantiene la tendencia que se observaba en los 

años veinte y treinta. Así, no se percibe una significativa continuidad católica en todos los 

estados donde se desarrolló la Cristiada
474

, mientras que, por otro lado, existe una reversión 

con respecto a la debilidad que manifestaba la religiosidad católica en algunas de las 

entidades donde no se suscitaron levantamientos a favor de la Iglesia
475

. 
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Con respecto a la situación religiosa de Nuevo León, ya se ha postulado a los largo 

de esta investigación una relativa debilidad y desarraigo del catolicismo, como producto, 

entre otros factores, de la herencia histórica, de la cercanía fronteriza y la composición 

social de los neoleoneses. Dicha tendencia se puso de relieve en la poca relevancia de la 

Iglesia durante la época del anticlericalismo oficial, que se manifestó a su vez en un 

jacobinismo gubernamental moderado, así como en la resistencia pasiva que ante dichos 

actos ofreció la feligresía. 

No obstante lo anterior, a partir de los años cuarenta el catolicismo en el estado dio 

signos de una creciente fortaleza, que en la actualidad se demuestra a través del hecho de 

que Nuevo León es uno de los estados norteños (y aún en comparación con otras regiones 

de la República), donde el porcentaje de la población católica es mayor (véase cuadro 5); 

además, la Iglesia neoleonesa manifiesta también un gran arraigo mediante otros signos
476

.  

 

Cuadro 5 
 

Distribución religiosa de la población neoleonesa, 

según el censo nacional de población de 2000
477

 
 

Religión Número de habitantes Porcentaje 

Católica 2; 982, 592 87.9% 

Protestante y evangélica 211, 402 6.2% 

Bíblica no evangélica 67, 116 2.0% 

Sin religión 94, 309 2.8% 

 

Fuente: http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=2385. 
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Lo anterior muestra que a partir de los años cuarenta, la mentalidad laica y secular de los 

habitantes del estado se tornó, en ciertos sentidos, más tradicional y católica, es decir, la 

tendencia hacia el laicismo y el ascenso del protestantismo se revirtió. Ante este fenómeno, 

cabe preguntarse: ¿cómo se llegó a tal arraigo del catolicismo? 

En el presente apartado, último de esta investigación, se pretenden mostrar algunos 

análisis preliminares sobre la vinculación entre la religiosidad neoleonesa con un factor 

significativo, influenciado o influyente, pero en cualquier caso ampliamente representativo 

de las circunstancias del estado: los empresarios y su mentalidad. Se establecerá una 

relación entre la debilidad del catolicismo hasta los años veinte y su fortaleza posterior a los 

años treinta, y la ideología de la burguesía regiomontana, tomando en consideración (dada 

su indiscutible posición de poder) el papel que pudiesen haber desempeñado para la 

conformación de estas condiciones. Cabe puntualizar que el presente análisis sólo pretende 

ser un esbozo, una aproximación al tema, pues éste requeriría un estudio mucho más 

profundo y sustentado.    

Para comenzar, puede afirmarse que los empresarios regiomontanos siempre han 

sido nominalmente católicos. Sin embargo, la ideología que manifestaban desde los inicios 

del proceso industrializador en la región, presentaba rasgos de una mentalidad protestante 

ascética y vinculada con el laicismo (correspondiente con la tendencia general ya descrita), 

según permite afirmar el clásico análisis sobre el espíritu del capitalismo realizado por Max 

Weber.       

El desarrollo del capitalismo occidental moderno no está asociado con la auri sacra 

fames (hambre maldita de oro), sino que consiste en la organización racional del trabajo 

formalmente libre, aunado a la aparentemente paradójica moderación del impulso 

lucrativo
478

. Así, el “espíritu del capitalismo” consiste en considerar como el sumo bien la 

adquisición incesante de riquezas, evitando todo goce inmoderado, por lo que el lucro está 

exento de todo utilitarismo o eudaimonismo; además, la ganancia legítima se concibe como 

el resultado de la virtud en el trabajo y el deber profesional es percibido como aquel que 

debe sentir el individuo ante el contenido de su actividad (sea trabajo manual o posesión del 

capital)
479

. 
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Existe un “carácter eminentemente protestante tanto en la propiedad y empresas 

capitalistas, como en las esferas superiores de las clases trabajadoras”
480

, lo cual llevó a 

Weber a aseverar que “han sido siempre los protestantes […] los que como oprimidos u 

opresores, como mayoría o como minoría, han mostrado singular tendencia hacia el 

racionalismo económico, tendencia que ni se daba ni se da entre los católicos, en cualquier 

situación en que se encuentren”
481

. Incluso en Irlanda “existió, lo mismo que en todas 

partes, la relación típica entre capitalismo y protestantismo”
482

. 

Weber rechazó que la mentalidad capitalista procediera de las condiciones 

materiales por una causalidad simple y funcionase, entonces, como una superestructura 

ideológica, tal como lo plantea el materialismo histórico
483

. Por el contrario (aunque esto 

tampoco implicó un causalismo idealista-espiritualista unívoco de parte del autor 

alemán
484

), fueron las condiciones ideológicas establecidas por las religiones protestantes 

ascéticas (calvinistas, pietistas, metodistas y bautistas
485

) las que favorecieron el desarrollo 

de la mentalidad y la práctica capitalista, que debió nacer como una concepción del mundo 

de un grupo de hombres
486

.  

El catolicismo, desde fines de la Edad Media, toleró algunas formas de obtención de 

ganancia tradicionalmente consideradas como inmorales, sobre todo las practicadas por los 

italianos del norte, tales como la usura. Pero, por su parte, Tomás de Aquino siguió 

considerando como turpitudo (ignominia o infamia) al afán de lucro
487

. Así, en el 

catolicismo “nunca desapareció del todo el sentimiento de que la actividad encaminada al 

enriquecimiento como fin en sí constituía un pudendum” (vergüenza o deshonestidad)
488

. El 

trabajo, v. gr., fue calificado por el tomismo como necesario sólo naturalis ratione para la 

conservación de la vida individual y social, por lo que, cuando este fin no existe, cesa 

también la validez del principio y quien tenga riqueza suficiente para vivir sin trabajar, no 

está obligado por el precepto
489

. 
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Debido a lo anterior, la moralidad católica se asocia con el “espíritu tradicional” en 

la economía, el cual consiste en que “lo que el hombre quiere ‘por naturaleza’ no es ganar 

más y más dinero, sino vivir pura y simplemente, como siempre ha vivido, y ganar lo 

necesario para seguir viviendo”
490

. 

No existían entonces condiciones en la ortodoxia romana para el arraigo del espíritu 

capitalista, pues “lo que en el catolicismo podía ser permitido condicionalmente, en el 

protestantismo era positiva y moralmente bueno”
491

; así, la Iglesia rechazó el rigorismo de 

la ascesis profana, propuesta por el jansenismo
492

. Sin embargo, lo anterior no descarta que 

haya hasta la fecha “pueblos de fisonomía económica absolutamente moderna que soportan 

el dominio de la Iglesia católica”
493

.  

Weber explicó la relación entre el protestantismo ascético y el desarrollo capitalista, 

recurriendo a los argumentos que enseguida se esbozarán. La doctrina de la predestinación 

calvinista dejó al hombre en una condición de radical individualismo y desamparo
494

, lo 

que llevó a considerar el precepto paulino de afianzarse en la propia profesión, como un 

deber para conseguir en la lucha diaria la seguridad objetiva de la salvación y justificación 

personales
495

. Así, el estado de gracia sólo podía verificarse mediante un cambio de vida, 

caracterizado por el control metódico o racionalización de la existencia
496

. Cuando el 

ascetismo cristiano “se lanza al mercado de la vida […] se dedica a impregnar con su 

método esa vida a la que transforma en vida racional en el mundo, pero no de este mundo 

ni para este mundo”
497

. Además  

 

el ascetismo laico del protestantismo […] actuaba con la máxima pujanza contra el 

goce despreocupado de la riqueza y estrangulaba el consumo […] en cambio, en sus 

efectos psicológicos, destruía todos los frenos que la ética tradicional ponía a la 

aspiración a la riqueza, rompía las cadenas del afán de lucro desde el momento que no 

sólo lo legalizaba, sino que lo consideraba como precepto divino
498

. 
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El espíritu capitalista-protestante ensalzó dos valores fundamentales de la actividad 

económica: el trabajo (“fin absoluto de la vida, prescrito por Dios”
499

 y “medio al servicio 

de la racionalización del abasto de bienes materiales a la humanidad”
500

) y el ahorro 

(resultado del fomento del lucro y la “coacción ascética” de la restricción al consumo, y el 

cual debía invertirse en finalidades productivas
501

). 

 Para el autor alemán, el “tipo ideal” del empresario ascético se caracteriza porque 

aborrece la ostentación, el lujo inútil y el goce consciente de su poder; asimismo, “nada” de 

su riqueza lo tiene para su persona, pues sólo posee el sentimiento de “cumplir buenamente 

con su profesión”
502

. De tal modo “es tan sólo un administrador de los bienes que la gracia 

divina se ha dignado concederle […y] ha de rendir cuenta de cada céntimo que se le 

confía”
503

, por lo cual, “tanto mayor es la riqueza, tanto más fuerte es el sentimiento de la 

responsabilidad por su conservación incólume”
504

.   

 Los Estados Unidos de América es el país donde tuvo mayor arraigo el afán de 

lucro; ahí, Benjamín Franklin planteó máximas económicas de carácter laico, tales como: 

“piensa que el tiempo es dinero”, “piensa que el dinero es fértil y reproductivo. El dinero 

puede producir dinero”, “cuanto más dinero hay, tanto más produce al ser invertido” y 

“guárdate de considerar como tuyo todo cuanto posees y de vivir de acuerdo con esa 

idea”
505

.   

 Weber aclaró que en la actualidad no existe una conexión necesaria entre el 

comportamiento práctico crematístico y una determinada confesión religiosa, pues el 

capitalismo no requiere ya de apoyarse en una aprobación eclesiástica
506

. La virtud 

profesional, como valor laico, y las consideraciones utilitaristas han substituido a los 

principios éticos categóricos de carácter religioso
507

. De hecho, esta tendencia laica fue 

impulsada en ciertos aspectos por los propios líderes religiosos: Cronwell defendió la 

libertad de conciencia y su parlamento llegó a proclamar la separación Iglesia-Estado
508

. En 
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cualquier caso, el ascetismo protestante, luego laicizado, fue una influencia fundamental en 

la construcción del orden económico moderno
509

. 

 Al analizar las circunstancias de la industrialización neoleonesa, es posible percibir 

muchos de los rasgos arriba descritos. La acumulación originaria de capital en el estado, 

por vías como el contrabando y la especulación o apropiación de tierras
510

, no correspondía 

con la moralidad católica tradicional, sino más bien con la mentalidad capitalista tendente 

al lucro y la racionalidad económica. La cercanía fronteriza, el desarraigo del catolicismo 

en Nuevo León y la vinculación económica regional con el sur de Estados Unidos son 

factores que sin duda incidieron para que existieran las condiciones ideológicas propicias al 

desarrollo capitalista, pese a la fidelidad nominal de los empresarios a Roma. No puede 

descartarse la influencia en este mismo sentido de la temprana presencia de iglesias 

protestantes de tipo ascético (según la tipología de Weber), como la bautista, que se instaló 

desde 1862
511

, y la metodista, que se asentó poco después. Asimismo, la importancia que 

tuvieron personajes extranjeros, como Juan R. Price (iniciador de la fundidora), Juan M. 

Schnaider (inversionista de la cervecería)
512

 y José A. Robertson (colaborador en diversas 

empresas)
513

, fomentó el desarrollo de la ideología capitalista en el estado.       

 Para 1910, la industria regiomontana tenía tal relevancia que generaba valores por 

300 millones 400 mil pesos al año; además, la preponderancia del capital local sobre el 

extranjero era muy significativa (alrededor del 75%)
514

. Así, los empresarios neoleoneses 

respondieron de forma eficaz ante los estímulos del gobierno porfirista-reyista para el 

desarrollo capitalista, porque existían las condiciones materiales propicias para tal fin, pero 

también porque había el sustento subjetivo ideológico que favorecía dicha racionalidad 

económica. Esta mentalidad capitalista puede asociarse con una ideología laica y 

protestante, al menos implícita. 

 Con respecto a la actitud ascética de los empresarios locales, puede citarse como 

ejemplo la forma como se dirigían al presidente Cárdenas en 1936 ante la “invitación” de 

éste para que entregaran las industrias: 
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No entregamos ni podremos entregar nuestras fábricas, nuestras negociaciones y 

nuestras empresas, porque tenemos una misión y una responsabilidad que cumplir, 

porque en multitud de casos no somos sino administradores de bienes ajenos que se 

invirtieron bajo la protección de las leyes
515

. 
 

El discurso anterior manifestaba que los empresarios se concebían como administradores de 

los bienes privados y que tenían la convicción de cumplir con un deber profesional, una 

misión o vocación. Los recursos que hacían fructificar eran en su mayoría “ajenos”, lo que 

enfatizaba el valor y la responsabilidad social del trabajo empresarial. Estos planteamientos 

coinciden con los expuestos por Weber sobre el “tipo ideal” del empresario ascético-

protestante.  

 Con respecto a los valores capitalistas del trabajo y el ahorro, éstos se han hallado 

indubitablemente presentes en la burguesía regiomontana, pues incluso dan título desde 

1921 a la revista oficial informativa de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, publicación que 

ha tenido como objetivo “promover la cultura y valores de la empresa entre los 

colaboradores [trabajadores]”
516

. En Trabajo y ahorro se han hecho aseveraciones como la 

siguiente: “Monterrey, un abanderado de la profunda mística que encierra el concepto 

trabajo […]”
517

. Más adelante se retomará esta labor de difusión ideológica de la revista.   

La relación entre la mentalidad neoleonesa, particularmente la empresarial, y la 

ideología laica e implícitamente protestante, se puso de relieve también en las reacciones de 

la población neoleonesa ante las acciones anticlericales, pues según Weber el luteranismo 

(en contraste con el catolicismo), “sólo ha admitido la resistencia pasiva […y ha planteado] 

el sometimiento a la autoridad secular como algo indiscutible”
518

. En Nuevo León había 

presencia tanto de iglesias pertenecientes a la tradición calvinista, como a la luterana, ello 

podría mostrar cómo ambos tipos de cristianismo influyeron sobre la mentalidad 

neoleonesa. Así, estas condiciones ideológicas (aunque de tradiciones distintas dentro del 

protestantismo) que incidieron sobre la cultura burguesa regiomontana, contribuyen 

también a comprender la nula respuesta popular ante los ataques oficiales contra la Iglesia.      
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Los estímulos del régimen porfirista-reyista favorecieron una bonanza para el 

capitalismo neoleonés; sin embargo, la Revolución y los gobiernos emanados de ésta, 

representaron un retroceso para los empresarios locales, así como diversas ocasiones de 

enfrentamiento. Uno de los casos más emblemáticos fue el “impuesto forzoso” de un millón 

de pesos que Francisco Villa exigió en marzo de 1915 a los 150 agremiados en la Cámara 

de Comercio de Monterrey, de los cuales le fueron entregados 250 mil pesos
519

. Pero el 

carrancismo no fue mucho más favorable a los industriales, pues la Cervecería fue ocupada 

por las tropas constitucionalistas entre 1913 y 1914
520

. Diversos empresarios debieron partir 

durante estos años al exilio. No obstante las anteriores vicisitudes, la Revolución respetó en 

lo esencial los intereses de los empresarios y para 1916 la mayoría de los industriales 

regresó al estado “para ampliar sus inversiones, diversificarse y adaptarse a las nuevas 

circunstancias políticas”
521

. 

En efecto, durante los años veinte se desarrolló un nuevo auge productivo, ligado a 

una mayor expansión de los mercados interno y externo
522

. Además, en 1929, a iniciativa 

de don Luis G. Sada, fue posible crear el Centro Patronal de Nuevo León, organización 

independiente que tenía como fin garantizar los intereses del capital
523

. Esta situación 

presentó un viraje a raíz de las políticas tendentes a favorecer los intereses de los obreros. 

En 1931 fue promulgada la Ley Federal del Trabajo, a cuyo amparo se conformó la Junta 

de Conciliación y Arbitraje. Así, comenzaron a organizarse sindicatos de obreros y 

empleados, muchos de ellos con ideología socialista o anarquista. Al principio, se 

presentaron pocos problemas ante la junta, los cuales casi siempre se resolvieron a favor del 

capital, pero paulatinamente las controversias aumentaron y, hacia mediados de los años 

treinta, “sobrevino una época de constantes convulsiones, imputable también a la clase 

empresarial”
524

.   

El gobierno del gral. Lázaro Cárdenas manifestó una clara orientación obrerista, que 

se puso de relieve con la gran cantidad de emplazamientos a huelga, así como en los fallos 
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a favor de los obreros por parte de los tribunales laborales
525

. Entre agosto de 1934 y 

septiembre de 1935, estallaron en Nuevo León 47 huelgas y paros
526

 y para 1936 se produjo 

la cifra extraordinaria de 675 huelgas en el país
527

. Aquel año, “la primera protesta 

burguesa contra la política cardenista […] fue promovida y encabezada por los empresarios 

de Monterrey”
528

. La clase patronal denunció las “tendencias comunizantes” y calificó 

como “desesperante” la situación ante la agitación obrera y la parcialidad de las autoridades 

laborales
529

.  

Desde el 1 de febrero se inició la huelga en el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Vidriera Monterrey, lo cual motivó que el Centro Patronal convocara a una reunión pública, 

donde se condenó la “invasión comunista” y se acordó realizar un paro económico, que se 

efectuó los días 5 y 6 de febrero; además, en la primera jornada del paro se realizó una 

marcha de protesta, encabezada por los empresarios, en las calles de Monterrey
530

. El 22 de 

febrero, la burguesía regiomontana, junto con sectores profesionales y de la clase media, 

fundaron la Acción Cívica Nacionalista, que pretendía hacer frente a las ideas socialistas, 

así como a los fraudes electorales del estado
531

.  

Ante la inconformidad empresarial, el presidente Cárdenas se trasladó a Monterrey, 

donde llamó a que se “serenaran los ánimos” y estableció las “reglas del juego” de la 

relación Estado-empresarios: el gobierno sería el árbitro y rector de la economía, con 

compromisos sociales y dispuesto a encargarse de las empresas cuyos dueños se hubieran 

“fatigado de la lucha social”. El general aclaró también que buscaba un “armonioso 

equilibrio” entre los factores de la producción y que no pretendía destruir las industrias, 

sino acrecentarlas
532

.  

Los empresarios respondieron en marzo publicando un desplegado dirigido al 

presidente, en el cual planteaban que la “interpretación revolucionaria” de las leyes por 

parte de la autoridad era lo que había provocado las huelgas. Asimismo, manifestaban los 

motivos por los cuales no les era posible entregar las fábricas al gobierno ni a los 
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obreros
533

, argumentos que ya se han citado arriba. El comunicado agregaba: “una vez rota 

la disciplina, las masas son ‘elementos de la naturaleza’ que se desbordan ciegamente y no 

respetan autoridad ni Gobierno, ni leyes ni instituciones”
534

. El día 29 de aquel mismo mes, 

los empresarios regiomontanos favorecieron la conformación de la Federación Nacional de 

Sindicatos Independientes de Nuevo León, constituida por los gremios de Cervecería 

Cuauhtémoc y Famosa, Vidriera Monterrey, Fábricas Monterrey, Cementos Mexicanos, 

Círculo Azul y Casa Holck, entre otros, cuya intención era “frenar el avance socialista”
535

. 

El presidente Cárdenas “recomendó” entonces a la clase patronal que cumpliera de 

buena fe con la ley, que cesara de intervenir en la organización sindical de los trabajadores 

y que, de acuerdo con las “máximas posibilidades” de las empresas, proporcionara a la 

clase asalariada un adecuado bienestar económico
536

. Los empresarios, por su parte, 

manifestaron su vocación nacionalista y se logró entonces un relativo entendimiento entre 

el Estado y la burguesía regiomontana
537

. No obstante lo anterior, no cesaron los conflictos, 

pues ya se ha mencionado el enfrentamiento ocurrido el 29 de julio de 1936 en Monterrey, 

donde dos obreros de izquierda resultaron muertos; además, el sindicalismo independiente 

propatronal, lejos de desaparecer, se fortaleció, pues 

 

[…] los intereses industriales de Monterrey no estaban de humor para cooperar con 

la organización oficial de la fuerza de trabajo. Durante todo el año 1938 unieron sus 

esfuerzos en una campaña que intentó detener la organización de los sindicatos y 

destruir a la CTM como un movimiento viable de sindicatos afiliados al Estado
538

.   
 

En este contexto se manifestó una confluencia de intereses entre la clase empresarial 

regiomontana y la Iglesia católica, por las ventajas que aquélla reconoció en la doctrina 

social eclesiástica, como una opción viable en contra del sindicalismo oficial vinculado al 

Estado y a las ideologías socialista o anarquista. Ya se ha mencionado cómo coexistía en 

los empresarios locales una mentalidad capitalista, esto es, de tendencia laica y protestante, 

con una filiación externa al catolicismo. Al parecer, esta última devoción religiosa se fue 

agudizando desde los años veinte. Así, v. gr., los industriales Roberto G. Sada y Roberto 
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Garza Sada, con sus respectivas familias, eran reconocidos como muy religiosos. Además, 

ambos solían hospedar en su casa a clérigos que visitaban la ciudad
539

.  

 Además, “un grupo selecto de empresarios regiomontanos” sostuvo una estrecha 

amistad con el padre Juan José Hinojosa, desde que residía en el templo de El Roble. 

Cuando el sacerdote realizó una procesión con el Santísimo, con ocasión de la inauguración 

de la iglesia de San Luis Gonzaga el 18 de abril de 1923, quienes sostuvieron el palio 

fueron los destacados empresarios Isaac Garza, Francisco G. Sada, José A. Muguerza y 

José Calderón
540

. Por otro lado, en el transcurso de la segunda mitad de 1929, el arzobispo 

primado de México, mons. Pascual Díaz y Barreto, fue recibido por algunos de los 

principales capitalistas de Monterrey en la casa de Roberto Garza Sada, misma que 

posteriormente sirvió de residencia a los arzobispos regiomontanos (véase imagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La devoción creciente de los empresarios regiomontanos contrasta con la apatía religiosa de 

la burguesía en otros lugares. Así, Weber señaló que los empresarios alemanes de su época 
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(principios del siglo XX), eran “directamente anticlericales o, al menos, indiferentes en 

religión”
541

. No existe razón alguna para poner en duda la fe sincera de los industriales 

neoleoneses; sin embargo, este apego al catolicismo puede comprenderse mejor si se 

analiza la coincidencia de perspectivas sobre la cuestión social entre ambas instituciones: la 

empresa y la Iglesia. 

 La doctrina social católica es la postura que adoptó la Iglesia con respecto a la 

problemática de los trabajadores, ante las opciones postuladas por el socialismo y el 

liberalismo. Ya en 1855, el francés Pedro Guillermo Federico Le Play (1806-1882) publicó 

algunas anticipaciones de la perspectiva social eclesiástica a través de sus obras Los 

obreros europeos y La reforma social, donde manifestaba el principio de que “el patrón 

debe al obrero algo más que el salario”, id est, la noción del “buen patrón”. Le Play 

pretendía que la fábrica fuese como una familia, con estabilidad, jerarquía y la autoridad de 

un jefe; asimismo, dejaba claro que, en última instancia, la salvación de los obreros no 

puede venir sino de Dios
542

. 

 Los primeros sindicatos de inspiración católica que se formaron en el mundo 

presentaron una estructura corporativa y debían producir, según expresó en 1878 el papa 

León XIII, “el efecto de que todos sus miembros estén contentos con su suerte, pacientes y 

sufridos en sus trabajos y dispuestos a llevar una vida tranquila y feliz”
543

. Tal como lo 

concebía Le Play, en el sindicalismo católico había jerarquías: los patrones ostentaban la 

autoridad, con sus responsabilidades y deberes, entre éstos el respeto a los derechos de los 

obreros, asegurando su vida a través de un salario mínimo y restaurando la familia. La 

emancipación del obrero correspondería al patrón y a todas las clases sociales, lo cual se 

oponía abiertamente al postulado marxista, según el cual sólo la clase obrera unida puede 

lograr el mejoramiento de sus condiciones
544

.  

 La sistematización de la doctrina social de la Iglesia fue producto de la encíclica 

Rerum novarum, publicada por León XIII en mayo de 1891. El papa expresó el carácter 

natural de la propiedad privada y de la desigualdad social, por la diversidad de talentos y 

aptitudes: 
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[…] debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad 

civil lo alto con lo bajo. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana 

tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los hombres 

muchas y grandes diferencias […]
545

.  
 

Asimismo, el pontífice reconocía como insoslayable la condición penosa del trabajo por 

causa del pecado y se pronunciaba en contra de la lucha de clases, al aseverar:  

 

[…] como en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos, de donde surge 

aquella proporcionada disposición que justamente podríase llamar armonía, así ha 

dispuesto la naturaleza que, en la sociedad humana, dichas clases gemelas [la patronal y 

la obrera] concuerden armónicamente y se ajusten para lograr el equilibrio
546

.    
 

Dado que el capital y el trabajo son factores indispensables de la producción, León XIII 

consideraba que era menester su colaboración. El obrero debía respetar al capital, no actuar 

con violencia contra sus patrones, ni emplear la fuerza o la sedición para la defensa de sus 

derechos. Por otro lado, la encíclica declaró que las obligaciones del Estado consistían en 

atender al bien común, proteger la propiedad privada, impedir las huelgas a través de 

combatir sus causas, fomentar el ahorro y no excederse en los gravámenes a la 

propiedad
547

. 

 La doctrina social de la Iglesia fue replanteada a través de la encíclica 

Quadragesimo anno, promulgada por el papa Pío XI en mayo de 1931. En este documento 

se enfatizó el doble carácter, individual y social, de la propiedad, por lo que se reiteró la 

necesidad de orientarla al bien común. Por otro lado, el papa señaló que la ganancia 

obtenida por el patrón debía invertirse con el fin de crear más empleos, pues en ello radica 

la generosidad de los ricos. Además, el pontífice enlistó una serie de requisitos para el 

salario justo: participación de las ganancias obtenidas por el patrón; tomar en cuenta el 

doble carácter, individual y social, del trabajo; considerar las condiciones económicas de la 

empresa; propiciar el ahorro y ampliar la demanda de trabajo
548

.      
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 En México, la Iglesia fue impedida para desarrollar su labor social, en particular, “el 

Estado se opuso siempre a la creación de un sindicalismo católico”
549

. Sin embargo, el clero 

buscó los medios para difundir sus postulados sociales. Así, la Acción Católica se dio a la 

tarea de propagar el mensaje de las encíclicas sociales arriba mencionadas. En Nuevo León, 

las Congregaciones Marianas participaron en la transmisión de los principios sociales 

cristianos y brindaron asesoría sobre dicho tema a organizaciones sindicales
550

. Con 

respecto al derecho de huelga, la Iglesia mexicana no negaba su legitimidad, pero lo 

sometía a tales condiciones, que hacía su uso un caso extremo y poco común. En 

concordancia con los señalamientos de los documentos pontificios, la propuesta sindical de 

la Iglesia mexicana iba en el sentido del abandono de la lucha de clases y la instauración 

del orden y la disciplina social
551

.  

 Si bien “no se puede afirmar que los dirigentes eclesiales en México hayan 

favorecido la creación de un sindicalismo católico”
552

 y tampoco es posible aseverar “que 

la doctrina social de la Iglesia haya tenido mayores repercusiones en los años formativos de 

la clase obrera en Monterrey”
553

, el denominado “sindicalismo blanco” regiomontano fue el 

único núcleo donde la perspectiva social católica pudo influir, aunque de forma indirecta
554

. 

 Durante los años treinta, la Iglesia y los empresarios, ambos afectados en sus 

intereses por la acción del Estado, se unieron en oposición a las políticas que no les eran 

favorables. Así, v. gr., la Acción Cívica Nacionalista congregó principalmente a 

empresarios y católicos inconformes con la situación política de 1936
555

. Otro frente de 

unión fue precisamente el sindicalismo. “Es indudable que la burguesía regiomontana 

conocía los argumentos de ataque y defensa esgrimidos en la Rerum novarum”
556

; 

asimismo, la Quadragesimo anno fue un documento que “los empresarios regiomontanos 

irían leyendo y comentando posteriormente”
557

.  

 Algunas empresas regiomontanas iniciaron tempranamente cierta labor social 

inspirada en el humanismo cristiano. Así, la Cervecería Cuauhtémoc entregó por primera 
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vez casas a sus trabajadores en 1906, al tiempo que fundó una escuela para ofrecerles 

educación básica; además, la empresa comenzó en 1910 a brindar apoyo médico a sus 

empleados y en 1919 entregó por primera vez el aguinaldo
558

. Pero al mismo tiempo 

difundía de forma eficaz sus valores y principios entre los trabajadores (ya se ha señalado el 

mecanismo de la revista), y para 1936 dicha mentalidad tenía ya un arraigo importante, de 

tal modo que la burguesía regiomontana pudo hacer frente al conflicto con el Estado a 

través de establecer un sindicato “apendicular” de su administración
559

. La organización y 

el apoyo a sus trabajadores fue una doble estrategia muy eficaz de la clase patronal, pues 

“el paternalismo elimina riesgos y absorbe seguridades”
560

.  

 La ideología empresarial, traspasada a los empleados de la Federación Nacional de 

Sindicatos Independientes, consistía en planteamientos como la cooperación capital-trabajo, 

el derecho natural a la propiedad privada y el compromiso con la paz social, entre otros. 

Dichos principios estaban indubitablemente influenciados por las tesis de la doctrina social 

católica. De tal modo, se fomentó por un lado la identificación “patrones-padres-

sacerdotes” y, por el otro, “obreros-hijos-feligreses”
561

.  

Los empresarios se vincularon cada vez más con la Iglesia, pues ello les resultaba 

conveniente en dos sentidos: por una parte, la doctrina social católica es conservadora del 

status quo económico y social, planteando sólo su mejoramiento a la luz del Evangelio, en 

contraste evidente con los cambios revolucionarios propuestos por el socialismo; por otro 

lado, al vincularse con la Iglesia, la burguesía lograba reivindicar su lucro, apenas tolerado 

oficialmente por la moral católica y peligroso para la salvación eterna, pues los empresarios 

fieles a la ortodoxia romana tendían a traspasar sumas considerables a la Iglesia tras su 

muerte o, como en estos casos, en vida, como “dinero de conciencia”
562

. Según Weber, “la 

persona feliz raramente se satisface con serlo. Necesita saber, además, que tiene derecho a 

serlo […] Quiere que se le permita creer que también los menos felices sólo experimentan 

lo que les corresponde”
563

. Para ejemplificar este último planteamiento, puede mencionarse 

que Roberto Garza Sada “reconocía que su éxito económico, que lo llevó a encabezar el 
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grupo industrial más importante de Latinoamérica, sólo podía justificarse si se ponía al 

servicio del bien común”
564

. 

Sin duda, por una parte los empresarios regiomontanos se valieron de la Iglesia para 

sus propios fines
565

, pero, por otro lado, el catolicismo se vio ampliamente favorecido 

gracias a la bonanza económica propiciada por el desarrollo industrial del estado. Dejando 

atrás a los austeros templos (incluyendo la propia catedral), se construyeron a partir de los 

años cuarenta algunos de los más importantes recintos católicos del país, que no se 

debieron al crecimiento de Monterrey (pues se ubicaron en áreas ya habitadas o sobre 

templos anteriores), sino al arraigo del catolicismo que favoreció la política empresarial y a  

la propia contribución monetaria de la burguesía. Roberto Garza Sada “brindó siempre su 

apoyo moral y material a toda obra de beneficio común, promovida por la jerarquía 

eclesiástica”: participó en la construcción de los templos San José Obrero, Guadalupe (en 

San Pedro Garza García), la basílica de La Purísima y la basílica de Guadalupe
566

.  

A partir del decenio de los cuarenta, surgieron también otros grandes templos como 

la basílica de El Roble y las parroquias de Cristo Rey y Fátima. Pero los capitalistas 

regiomontanos no sólo apoyaron construcciones religiosas en el estado, sino también en 

otras regiones del país. Así, la Fundidora de Fierro y Acero apoyó económica y 

materialmente la construcción del monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, 

Guanajuato, desde 1944. De hecho, el respaldo que había recibido de Monterrey motivó a 

mons. Emeterio Valverde Téllez, obispo de León y reconocido historiador y erudito, para 

donar su copiosa biblioteca a los habitantes de la capital de Nuevo León
567

.          

Por otro lado, los empresarios favorecieron también la educación confesional o afín 

con el humanismo cristiano (Universidad de Monterrey, ITESM e infinidad de colegios 

privados), lo cual les permitía fomentar los valores y principios capitalistas y cristianos a la 

vez. Además, recurrieron a mecanismos restrictivos para permitir el acceso sólo a los 

empleados que compartieran la ideología católica y propatronal: preferencia por los 

aspirantes con lazos familiares con empleados ya contratados, tendencia a reclutar personas 
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de origen rural, exigencia de profesar la religión católica, de no haber tenido participación 

política y no haber pertenecido a sindicatos oficiales
568

.  

La intención de las condiciones anteriores es evidente: el parentesco con otro 

trabajador supone que procede de un ambiente con valores familiares y principios 

tradicionales; al reclutar personas del campo se busca que sean conservadores y no 

“contaminados” por las ideologías subversivas de la ciudad; la adhesión al catolicismo 

garantiza el respeto por la autoridad y la fácil asimilación de la doctrina social de la Iglesia; 

por último, la exclusión de personas con antecedentes políticos y sindicales permite evitar 

la intromisión de doctrinas socialistas.  

Para apreciar la posibilidad de influencia que tuvieron las políticas empresariales 

sobre el arraigo del catolicismo en Nuevo León a partir de los años cuarenta, pueden 

mencionarse los siguientes datos que ilustran la fortaleza y poder de la clase patronal: el 

crecimiento anual promedio de la industria neoleonesa entre 1950 y 1980 fue de 8.3%
569

; 

para 1965 el 65% de los trabajadores de la entidad eran ocupados por las industrias 

regiomontanas
570

; en la actualidad, de las aproximadamente 9,729 empresas del estado, sólo 

alrededor del 1.9% (unas 185) son las grandes empresas que concentran cerca del 70% del 

capital invertido y emplean el 50% de la fuerza de trabajo
571

, afiliada a los gremios 

considerados como “blancos” (Unión de Trabajadores Cuauhtémoc y Famosa, Federación 

Nacional de Sindicatos Independientes, Federación Nacional de Trabajadores Autónomos y 

Asociación de Sindicatos Alfa), los cuales concentraban al 66% de los trabajadores del 

estado en 1979
572

. 

Sin duda, los inmigrantes procedentes de estados con mentalidad más tradicional 

han incidido también en el afianzamiento de la religión católica en la entidad; sin embargo, 

dicha población no hubiese acudido a Nuevo León si no fuera por su desarrollo económico; 

además, el mercado laboral más importante del estado no los hubiera reclutado de no contar 

con las condiciones adecuadas ya descritas, por lo cual la inmigración no es un factor 

independiente, sino derivado del propio industrialismo regiomontano. 
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Con ocasión del primer aniversario de la visita del papa Juan Pablo II a Monterrey 

en 1979 (en cuya organización colaboraron diversos empresarios locales, como Roberto 

Garza Sada
573

), la revista Trabajo y ahorro publicó una imagen del papa con un casco de 

obrero en la portada, pues a la visita del pontífice en aquella ocasión se le dio el enfoque de 

un encuentro con la industriosa ciudad y sus trabajadores (véase imagen). La revista 

destacaba la defensa papal de los valores familiares y señalaba cómo el pontífice invitó a 

las familias que gozan de bienestar a abrirse para repartir lo que les sobra. Además, la 

publicación apuntaba que “aquí en Monterrey, cuando el Vicario de Cristo recibió algunos 

pormenores de la labor empresarial a favor de la superación del ser humano, con voz 

vigorosa recalcó: ‘Sólo por medio de la dignificación del individuo es como se alcanza la 

renovación humana y moral’”
574

. La publicación enfatizaba aquellos puntos en que el papa 

había “bendecido” al sistema empresarial regiomontano.  

Además, puede señalarse otro ejemplar 

significativo de la misma revista, emitido en mayo de 

1991, al cumplirse el centenario de la encíclica Rerum 

novarum. La publicación calificaba al documento 

pontificio como “luz que sentó las bases para unas 

relaciones de trabajo dignas” y “Carta Magna del 

trabajo”
575

. La revista mostraba un extracto de los 

puntos principales de la encíclica, destacando 

elementos tales como la falsedad de la solución 

socialista y los principios fundamentales de la opción 

católica, a saber: el derecho natural a la propiedad 

privada producto del esfuerzo, el carácter penoso del 

trabajo, la obligación de cumplimiento y respeto hacia 

su patrón de parte del empleado, el deber del 

capitalista de tratar con dignidad y pagarle un salario 

justo al trabajador y la común filiación divina de 
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todos los hombres, pese a sus diferencias
576

.  

El texto puntualizaba que “Dios quiere la unión de patrones y trabajadores en la 

mutua colaboración, en el cumplimiento de sus respectivos deberes”
577

. En efecto, ambas 

clases sociales son planteadas como un solo bloque al afirmar que la solución católica a la 

problemática social “reclama una triple cooperación de: la Iglesia, del Estado, de los 

patrones y trabajadores”
578

. En su comentario editorial, la revista señalaba: 

 

La humanidad, a través de los años, se ha vuelto sensible a la dignidad de los 

hombres y mujeres que buscan su sustento en el trabajo. Al trabajo rico, enriquecedor y 

nutritivo. Nuestras Empresas VISA tienen como principal filosofía el respeto por el 

recurso humano y lo reconocen como tal, desde la creación de Cervecería Cuauhtémoc 

hace más de un siglo. 

De hecho, la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa cumple con la petición expresa de 

León XIII cuando dice en su Encíclica: “Son dignas de alabanza las asociaciones 

orientadas por los principios cristianos, deben fundarse, fomentarse y encontrar 

apoyo…cualquier esfuerzo de los católicos y de las instituciones para mejorar la suerte 

de los trabajadores merece toda alabanza y estímulo”
579

.         
 

En conclusión, los empresarios neoleoneses se vieron influenciados por la debilidad de la 

religiosidad católica y la mentalidad laica e implícitamente protestante que prevaleció en 

Nuevo León hasta los años treinta. Dicha ideología favoreció que la burguesía local pudiera 

realizar una acumulación originaria de capital por medios heterodoxos desde la perspectiva 

de la moral católica y que respondieran eficazmente a los estímulos del régimen porfirista-

reyista para implementar un capitalismo pujante, con inversiones mayoritariamente locales, 

en Nuevo León. 

 Por otro lado, los conflictos entre los empresarios y el régimen posrevolucionario, 

que a su vez también desarrolló una política anticlerical, fueron factores que favorecieron 

una coincidencia de intereses entre la Iglesia y la empresa regiomontana. El catolicismo 

brindó su respaldo moral al desarrollo capitalista y proporcionó una doctrina social ad hoc 

para los intereses, tanto económicos como humanísticos, de los empresarios. Éstos, por su 

parte, otorgaron a la Iglesia una colaboración material cada vez mayor, así como su 

fidelidad y su influyente respaldo. Lo anterior ayuda a explicar cómo a partir de los años 

cuarenta el catolicismo presentó una fortaleza y arraigo crecientes en el estado (los grandes 
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templos son sólo un ejemplo de ello), así como el alto porcentaje de católicos que existen 

en la actualidad en Nuevo León y las condiciones de firmeza, influencia y poder que se 

perciben en la Iglesia local contemporánea.  

 Sólo cabe por último una aclaración. No se pretende que la vinculación de intereses 

entre el clero y los empresarios haya implicado una confirmación de la teoría marxista 

sobre la religión como una superestructura, un instrumento ideológico de dominación al 

servicio de la clase económicamente dominante. La tendencia aquí explicada no obedeció a 

leyes metahistóricas o a necesidades inmutables: trátase de un fenómeno complejo (como 

ya ha quedado expuesto), que no puede reducirse a interpretaciones simples ni a 

causalidades unívocas.  
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CONCLUSIONES 

 

 A lo largo de la presente investigación se han intentado reconstruir los 

acontecimientos de carácter religioso acaecidos durante el período del anticlericalismo 

oficial en Nuevo León, a partir de los datos que se hallaron disponibles. Asimismo, se han 

expuesto los hechos nacionales (e incluso algunas referencias internacionales), que 

sirvieron de contexto a los fenómenos de la región. 

 El proceso de consolidación del Estado-nación en México implicó un 

enfrentamiento con la Iglesia, la institución de dominación más poderosa del virreinato. El 

Estado buscó, desde la Reforma y aún hasta el período posrevolucionario, consolidar su 

hegemonía incuestionable frente a todos los ciudadanos, sin órganos corporativos 

intermedios, salvo los integrados al mismo sistema político. La Iglesia no tenía cabida en 

este proyecto de nación, por ello fue soslayada al ámbito estrictamente privado y controlada 

bajo mecanismos de coacción.  

 La Guerra Cristera representó del modo más violento, la inconformidad de una 

considerable parte de la sociedad mexicana ante el plan político impulsado por los 

revolucionarios norteños, provenientes de una región con un catolicismo poco arraigado y, 

por ende, laica y secularizada. La población campesina, tradicional y cuya vida cotidiana 

estaba completamente envuelta por una cosmovisión religiosa, tomó las armas y se opuso a 

un gobierno que consideraba tiránico e ilegítimo. Por otro lado, los ciudadanos del norte, 

aunque no coincidían con las políticas de los caudillos provenientes de su misma región, 

admitieron con pasividad las políticas jacobinas impuestas por el gobierno.  

 En el caso particular de Nuevo León, diversos factores impidieron el surgimiento de 

una resistencia activa ante el anticlericalismo gubernamental. Por una parte, el catolicismo 

no había tenido la presencia y el arraigo que manifestaba en otras áreas del país desde la 

época colonial, lo cual significaba que su situación en la región era esencialmente de 

debilidad. Además, dicha condición favorecía el desarrollo de una mentalidad laica, así 

como la paulatina penetración de los valores y las creencias de las iglesias protestantes 

provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica. De este modo, el anticlericalismo era 

una ideología y una práctica asociada con la población del norte de México. Ya han sido 

expuestas las medidas enérgicas adoptadas por Santiago Vidaurri y Antonio I. Villarreal, 
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como parte del paroxismo reformista-liberal y revolucionario. Fueron éstos los casos de 

mayor jacobinismo en Nuevo León, ambos previos a la época álgida de los conflictos 

religiosos en el país.  

 Para los años veinte, la Iglesia neoleonesa no representaba una amenaza para el 

proyecto callista, por ello (aunado a factores fortuitos, como la actitud de las autoridades 

civiles y eclesiásticas), no se desató un anticlericalismo radical que buscase abolir al 

catolicismo del estado, sino que sólo se implementaron las medidas tendentes a controlarlo 

y, aun ello, de forma moderada y flexible. La población, con una mentalidad secular y sin la 

plena convicción de la necesidad de relacionarse con Dios a través de los sacerdotes, 

admitió con obediencia la suspensión de cultos sin planear siquiera algún tipo de resistencia 

activa, siguiendo a los mexicanos de las regiones centro y sur del país.  

 Una situación similar prevaleció en Nuevo León durante los años treinta. Aunque 

durante este decenio las políticas jacobinas fueron más rigurosas, las condiciones 

prevalecientes en el estado no fueron de una firme persecución religiosa, al estilo de lo que 

ocurría en entidades como Tabasco, Chihuahua o Veracruz por aquellos años. Así, la 

moderación relativa del jacobinismo se puso de relieve en hechos como los siguientes: 

nunca se prohibió ejercer a todos los sacerdotes de la entidad ni se redujo siquiera el 

número máximo de presbíteros autorizados, que oscilaba alrededor de 30; no se presentaron 

destierros masivos de sacerdotes ni prelados desde la etapa revolucionaria; por último, las 

coacciones aplicadas hacia los sacerdotes consistieron en multas o arrestos por muy breves 

períodos y nunca perdió la vida ningún presbítero ni seglar por motivo de su fe. 

 Ha sido expuesto también en el presente estudio (aunque sin la profundización que 

este tema requeriría) cómo la debilidad del catolicismo neoleonés, dada la presencia de una 

mentalidad laica y con valores derivados del protestantismo (que influyó sobre los inicios 

de la industrialización regiomontana y que también puede asociarse con la resistencia 

pasiva de la sociedad ante las políticas contrarias a la Iglesia), se vio revertida hacia finales 

de los años treinta. La hipótesis que explicaría dicho proceso es que la coincidencia de 

intereses entre los empresarios y la Iglesia, favoreció un respaldo mutuo entre ambas 

instituciones que incidió sobre el arraigo in crescendo del catolicismo en Nuevo León a 

partir de los años cuarenta. En su afán por alejarse de las políticas socialistas del gobierno 

cardenista, especialmente en cuanto a los sindicatos, los capitalistas regiomontanos hallaron 
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en la doctrina social de la Iglesia una opción que proponía la alianza de clases sociales y 

que salvaguardaba los intereses del capital, brindando también cierto bienestar (auspiciado 

por los patrones) a los trabajadores. La Iglesia, por su parte, encontró el respaldo 

económico, moral y político de la poderosa burguesía de Monterrey. 

 Así, la fortaleza del catolicismo neoleonés actual podría explicarse en parte gracias 

a la influencia de la doctrina social católica sobre el “sindicalismo blanco” regiomontano y, 

por consiguiente, por el apoyo que los empresarios brindaron a la Iglesia y por la 

conveniencia patronal de velar porque sus trabajadores profesaran el catolicismo. De la 

mano con los anteriores factores, la inmigración de personas (atraídas por la demanda de 

fuerza de trabajo) provenientes de regiones del país con una religiosidad de mayor tradición 

y arraigo, habría favorecido la consolidación del catolicismo neoleonés, e incluso la 

penetración de devociones ajenas a la identidad cultural de la localidad (v. gr., ciertos 

elementos del culto guadalupano o la devoción al “Sr. San Francisco” de Real de Catorce). 

 Cabe preguntarse cuál es realmente la naturaleza del catolicismo neoleonés, dado 

que no pudo anclarse en tradiciones culturales autóctonas, sino que ha incorporado 

prácticas que se desarrollaron en otras regiones del país (v. gr., la procesión del silencio del 

Viernes Santo o el culto a los muertos del 2 de noviembre). La religiosidad del estado 

parece ser más bien un catolicismo pragmático, de culto mayormente externo y que 

coexiste con rasgos ideológicos que le son ajenos e incluso opuestos, por ejemplo: el afán 

de lucro, y la fetichización del trabajo y el ahorro, entre otros. Sin embargo, esto es quizá 

parte de lo que explica el éxito del catolicismo: su adaptabilidad, su mimetismo, su 

capacidad para coexistir y arraigarse con los valores culturales propios de una nación o 

región. 

Quedan entonces planteados tres nuevos problemas de investigación que darían 

continuidad y complementariedad al presente estudio: ¿existió, en efecto, un arraigo 

significativo del catolicismo en Nuevo León desde finales de la década de los treinta? Si 

esto pudiera sustentarse plenamente, ¿incidió sobre dicho ascenso de la religiosidad católica 

una coincidencia de intereses y vinculación entre los influyentes empresarios 

regiomontanos y la Iglesia? Además, ¿cómo podría caracterizarse el catolicismo 

neoleonés?, ¿se trata, acaso, de una fe pragmática y reducida al culto externo, o dónde 

fundamenta su arraigo?  
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ANEXO 1 

 
Decreto del gobernador de Nuevo León, Antonio I. Villarreal,  

publicado el 23 de julio de 1914 

 

“Antonio I. Villarreal, gobernador y comandante militar del estado de Nuevo León, a 

todos sus habitantes, sabed:  

”Por motivos de salud pública, y atendiendo al dictado de ineludibles deberes de 

moralidad y justicia, este gobierno se ha propuesto castigar, dentro de los límites del estado 

de Nuevo León, al clero católico romano, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

”PRIMERA: Durante toda nuestra vida nacional, el clero de México ha sido un factor 

de desorganización y discordia, pues olvidando como secundaria su misión espiritual, única 

por la que tiene razón de ser ante el espíritu tolerante de las sociedades modernas, se ha 

consagrado principalmente a conquistar la dirección de los asuntos públicos, y el dominio 

completo de la política del país. Para conseguir tal objeto ha procurado siempre la alianza 

con los gobiernos reaccionarios y despóticos y hasta con invasores extranjeros, y cuando no 

ha tenido para ayudarle a un Bustamante o un Santa Anna, ha llamado de Europa a un 

Maximiliano. Por el contrario, desde la independencia y la revolución de Ayutla, hasta la 

actual, se ha mostrado implacable enemigo de todo movimiento liberal y progresista, y ha 

fulminado sus ridículas excomuniones sobre los más grandes benefactores de la patria: 

Hidalgo, Juárez, Lerdo de Tejada.    

”SEGUNDA: Las dictaduras pretorianas y clericales de Porfirio Díaz y Victoriano 

Huerta, contra las que ha venido luchando heroicamente el pueblo en estos últimos años, 

han tenido toda la simpatía y todo el apoyo de la Iglesia mexicana, que siempre ha 

procurado evitar que se haga luz en los cerebros de los oprimidos y ha querido remachar las 

cadenas de los que sufren. El clero ha tenido bendiciones para los crímenes y corrupción 

repugnantes de Huerta y ha trabajado –afortunadamente sin éxito- para que la masa popular 

creyente se levantara contra el movimiento constitucionalista que viene a redimirla. 

”TERCERA: El clero por su propio carácter y peculiar modo de ser, en abierta 

contradicción contra la naturaleza cuyas leyes no se violan impunemente, tiende a la 

corrupción, lleva en sí mismo los gérmenes de la corrupción, que alcanza el exceso cuando, 

como ha sucedido entre nosotros, son excesivos su privilegio y su poder. La corrupción 

clerical ha llegado a ser una amenaza para la moralidad de México. El confesionario y la 

sacristía son temibles como un antro de prostitución. Suprimirlos es obra sana y 

regeneradora, como lo es también la clausura de las escuelas católicas y la expulsión de 

jesuitas y frailes extranjeros y mexicanos que hizo este gobierno, exceptuando solamente a 

cinco de ellos previa comprobación de que no estaban ligados con los hombres del 

cuartelazo. En los colegios católicos se deforma la verdad, se deforma el alma cándida y 

pura de la niñez, el alma idealista y ardiente de la juventud y se aleccionan para 

instrumentos de las ambiciones clericales a espíritus que en un ambiente más libre y más 

honrado hubieran llegado a ser quizá apóstoles de libertades y progreso. Por eso es preciso 

someter la escuela clerical más que en nombre de la presente en nombre del porvenir.  

”CUARTA: Es una suprema necesidad nacional y una obligación ineludible de la 

revolución constitucionalista tomar una acción enérgica y efectiva para cortar de raíz, de 

una vez para siempre, los arraigados abusos del clero católico y acabar con el grave peligro 
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que representa esta institución, más política que religiosa, para la tranquilidad y el futuro 

progreso de la patria. No es la intención de este gobierno desconocer la libertad de 

conciencia y perseguir determinado culto mientras otros gocen de garantías, y por eso se ha 

acordado que cinco de las iglesias de Monterrey se abran de nuevo al culto público; pero 

siendo preciso y teniendo este gobierno la firme resolución de mantener al clero y culto 

católicos dentro de los límites de su misión espiritual, sin influencia política, económica y 

educativa, ha tenido a bien expedir el siguiente reglamento de escuelas y culto católicos:  

”I. Se expulsa del estado de Nuevo León a todos los sacerdotes extranjeros y a todos       

los jesuitas.  

”II. De los restantes sacerdotes católicos, se expulsa a todos los que no comprueben 

su completa abstención en asuntos políticos. 

”III. Las iglesias estarán abiertas de 6 a.m. a 1 p.m. En ellas sólo podrán oficiar los 

sacerdotes que tenían permiso por haber hecho la comprobación a que se refiere el 

artículo anterior.  

”IV. Se prohíben los confesionarios y la confesión. 

”V. Se prohíbe la entrada del público a la sacristía. 

”VI. Las campanas de los templos se usarán únicamente para celebrar las fiestas 

patrias y los triunfos de las armas constitucionalistas. 

”VII. Se clausurarán todos los colegios católicos que no se sometan estrictamente a 

los programas y textos oficiales y no tengan como director a un profesor de alguna 

de las escuelas normales del país, que sea responsable ante el gobierno de las 

infracciones que se cometan. 

”VIII. La infracción de cualquiera de estas disposiciones se castigará con multas de 

100 a 500 pesos o de arresto de dos a cuatro meses, o ambos. En caso de 

reincidencia, se clausurará el establecimiento donde se haya cometido la 

infracción y se expulsará al responsable. 

”Dado en el palacio de Gobierno, en Monterrey, a los catorce días del mes de julio de 

mil novecientos catorce”
580

. 
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ANEXO 2 
 

Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal 
 

“[…] PLUTARCO ELÍAS CALLES, presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

 Que la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme 

el siguiente Decreto: 

‘EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 130  

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
 

 ’ARTÍCULO 1º.- Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Gobernación, ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa, la 

intervención que esta Ley concede. 

’ARTÍCULO 2º.- El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del 

estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y 

autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y 

validez que las mismas les atribuyen. 

 ’Sólo cumplidas las disposiciones de las Leyes sobre actos o contratos referentes al 

estado civil, podrán los ministros de Cultos celebrar las ceremonias que prescriba una 

religión o secta sobre actos de esta naturaleza, y siempre que ante ellos, los interesados o 

deudos comprueben con el certificado o certificados correspondientes, haber llenado los 

requisitos de ley.  

 ’Los ministros del culto que desobedezcan la disposición anterior serán castigados 

administrativamente con multa hasta de cien pesos, y si no se pagare, con arresto hasta de 

ocho días.  

 ’ARTÍCULO 3º.- Los encargados de los templos, así como los ministros oficiantes, 

están obligados a participar a la Secretaría de Gobernación, en el Distrito Federal, o a los 

Gobernadores de los Estados y Territorios en las demás Entidades Federativas, dentro del 

plazo de cinco días, la celebración de prácticas religiosas que se refieran a los actos 

mencionados en el artículo anterior; expresando si se cumplió lo dispuesto en este artículo.  

 ’El transcurso del plazo señalado sin que se dé el aviso, es motivo suficiente para 

imponer al encargado del templo y al ministro de culto que intervino en el acto religioso, la 

pena señalada en el último párrafo del artículo anterior.  

 ’ARTÍCULO 4º.- La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones 

que se contraigan sujeta al que las hace, en caso de faltar a ella, a las penas que con tal 

motivo establece la Ley. 

 ’ARTÍCULO 5º.- La Ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones 

religiosas denominadas Iglesias, las que, por lo mismo, no tienen los derechos que la Ley 

concede a las personas morales. 

 ’El gobierno no reconoce jerarquías dentro de las Iglesias y directamente se 

entenderá para cumplimiento de las leyes y demás disposiciones sobre culto y disciplina 

externa, con los ministros mismos o con las personas que sea necesario. 

 ’El ministro del culto o la persona que se niegue bajo el pretexto de que no puede 

salvar conductos jerárquicos establecidos en su religión o secta, o por cualquier otro 

motivo, a acatar las leyes o las órdenes que sean giradas por las autoridades, sobre culto 
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religioso y disciplina externa, serán castigados con la pena que señala el Código Penal al 

delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública. 

 ’ARTÍCULO 6º.- Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que 

sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar 

bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente por sí o por 

interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción popular para 

denunciarlos y siguiéndose en los juicios respectivos, el procedimiento que señala la Ley de 

nacionalización de bienes expedida el 12 de julio de 1859. 

 ’Las personas que oculten los bienes y capitales pertenecientes a las Iglesias, que 

sean de los que no pueden adquirir, poseer o administrar, o que sirvan de interpósita 

persona para que las Iglesias los adquieran, serán castigados con la pena que al efecto 

señala el Código Penal.   

 ’ARTÍCULO 7º.- Los ministros de los cultos serán considerados como personas que 

ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se 

dicten. 

 ’Los ministros de los cultos se consideran como profesionistas que prestan sus 

servicios a los afiliados a la religión o secta a que pertenecen; pero por razón de la 

influencia moral que sobre sus adeptos adquieren en el ejercicio de su ministerio, quedan 

sujetos a la vigilancia de la autoridad y a las disposiciones del artículo 130 de la 

Constitución, así como a las de la presente Ley, sin que para no cumplirlas puedan invocar 

lo dispuesto en el artículo 4º. Constitucional, que se refiere a otra clase de profesionistas. 

 ’El ejercicio del ministerio de un culto no confiere derechos posesorios y la Ley 

podrá en todo tiempo modificar el número de ministros a quienes se permita ejercer, sin que 

esto constituya un ataque a derechos adquiridos.  

 ’ARTÍCULO 8º.- Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto se necesita 

ser mexicano por nacimiento. 

 ’Para los efectos de esta Ley se considera que una persona ejerce el ministerio de un 

culto, cuando ejecuta actos que las reglas de cada credo religioso reservan a determinadas 

personas, investidas de carácter sacerdotal ya sea éste temporal o permanente.  

 ’Se equiparan a los ministros de los cultos, para la aplicación de esta Ley, las 

personas que con el carácter de Delegados representan en el país, ante las autoridades 

eclesiásticas y ante los fieles de las Iglesias, a los Jefes supremos de las mismas, aun 

cuando estos Delegados no tengan carácter sacerdotal. 

 ’Los infractores de la primera parte de este artículo serán castigados conforme a lo 

prevenido en el Código Penal.  

 ’ARTÍCULO 9º.- Los ministros de los cultos no podrán en reunión pública o 

privada constituída en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de 

las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general del Gobierno, 

y no tendrán derecho para asociarse con fines políticos.  

 ’Los que infrinjan lo dispuesto en este artículo serán castigados como los dispone el 

Código Penal.  

 ’ARTÍCULO 10.- Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público, se 

necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, quien podrá o no concederlo oyendo 

previamente al Gobierno del Estado. 

 ’Debe haber en todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del 

cumplimiento de las leyes sobre culto y disciplina externa en dicho templo, y de los objetos 

pertenecientes al culto.  
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 ’El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a 

la autoridad municipal, quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo 

cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y diez vecinos más. La 

autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por cada caso, 

cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena llevará un libro de 

registro de los templos y otro de los encargados. De todo permiso para abrir al público un 

nuevo templo, o del relativo al cambio de un encargado, la autoridad municipal dará noticia 

a la Secretaría de Gobernación, por conducto del Gobernador del Estado.  

 ’Al conceder la Secretaría de Gobernación el mencionado permiso, dará inmediato 

aviso a la Secretaría de Hacienda y al Departamento de Contraloría, para que se liste entre 

las propiedades de la Nación el local de que se trate y se tomen las demás providencias del 

caso, de acuerdo con lo que previene la última parte de la fracción II del artículo 27 de la 

Constitución Federal.  

 ’Cuando se trate de abrir nuevos locales al culto en el Distrito y en los Territorios 

Federales, la Secretaría de Gobernación, si lo estima conveniente, podrá oír previamente el 

parecer de los Gobernadores respectivos.  

 ’Para los efectos de la Ley, se entiende por culto público, la práctica de ceremonias 

religiosas, de cualquier clase que sean, fuera de la intimidad del hogar. 

 ’ARTÍCULO 11.- Por regla general los encargados de los templos serán ministros 

de, culto que vaya a practicarse en ellos. Si se presentaren dificultades para cumplir este 

precepto, podrá nombrarse encargado del templo a uno de los vecinos más caracterizados 

del lugar, que pertenezca a la religión o secta a que el templo esté dedicado. 

 ’Los encargados en todo caso deben ser mexicanos por nacimiento y serán 

responsables conforme a la Ley Penal, del valor de los bienes muebles e inmuebles que van 

a manejar y que recibirán por inventario.  

 ’ARTÍCULO 12.- Los diez vecinos de que habla el párrafo II del artículo 130 de la 

Constitución, deben ser mexicanos y profesar la religión o secta a que pertenezca el culto 

que va a practicarse en el templo. 

 ’En todo caso de designación o cambio de encargado del mismo, se levantará por 

duplicado una acta y se formará, también por duplicado, un inventario de lo que pertenece 

al templo, remitiéndose un tanto del acta y otro del inventario a la Secretaría de 

Gobernación, al darse el aviso prevenido en el mencionado artículo 130.  

 ’La falta de aviso será castigada en los términos que fija el Código Penal y la 

Secretaría de Gobernación ordenará la clausura del templo, entre tanto quedan llenados los 

requisitos constitucionales.  

 ’ARTÍCULO 13.- La autoridad municipal que no cuide del cumplimiento de lo 

prevenido en el artículo anterior, será castigada con la pena que fija el párrafo II del artículo 

130 constitucional y la parte relativa del Código Penal. En los mismos términos será 

castigada la falta del libro de registro de los templos y de sus encargados.     

 ’ARTÍCULO 14.- En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en 

objetos muebles.  

 ’De los donativos muebles que no sean en dinero, se dará aviso a la Secretaría de 

Gobernación, en el Distrito Federal, o a los Gobernadores de los Estados o de los 

Territorios Federales, para que los mencionados Gobernadores lo hagan del conocimiento 

de aquella Secretaría, a fin de que se anoten los inventarios y se listen por las autoridades 

administrativas correspondientes entre los bienes muebles pertenecientes a la Nación. En 
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los Estados y en los Territorios Federales, el aviso a los Gobernadores se dará por conducto 

de las respectivas autoridades municipales.  

 ’Los encargados de los templos que no den el aviso ordenado en este artículo, serán 

castigados con multa de segunda clase o con el arresto correspondiente. 

 ’Los encargados, en la misma forma, y con la misma pena para el caso de 

inobservancia, darán aviso de los donativos en dinero que se hagan, para la adquisición de 

muebles, ornatos, etc., o para reparaciones en el edificio.  

 ’ARTÍCULO 15.- Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se 

determinará cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales a 

estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los 

ministros de los cultos. La autoridad que infrinja esta disposición será penalmente 

responsable, y la dispensa o trámite referidos serán nulos y traerá consigo la nulidad del 

título profesional para cuya obtención haya sido parte la infracción de este precepto.    

 ’Las penas para los infractores serán las que a este respecto determine el Código 

Penal.  

 ’El Juez que dicte la sentencia condenatoria la hará saber, tan pronto como cause 

ejecutoria, a la Secretaría de Gobernación para que ésta a su vez lo haga del conocimiento 

de la Secretaría de Educación Pública, quien reglamentará esta disposición y vigilará su 

cumplimiento.  

 ’ARTÍCULO 16.- Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por 

su programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar 

asuntos políticos nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de 

particulares que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones 

públicas. 

 ’Las infracciones serán castigadas con las penas que señala el Código Penal.  

 ’Bajo el nombre de publicaciones periódicas de carácter confesional quedan 

comprendidos los manuscritos, impresos y en general todo periódico, pliego u hoja que se 

venda, exponga o distribuya en cualquier forma, ya al público en general, ya a los afiliados 

a determinadas religiones, sectas, y en que por medio de la palabra escrita, del dibujo, 

grabado, litografía, fotografía, rotograbado o por cualquier otro medio que no sea la palabra 

hablada, se propaguen o defiendan, franca o encubiertamente doctrinas religiosas.  

 ’Nos será obstáculo para la aplicación de las penas correspondientes la circunstancia 

de que las publicaciones de que se trata no salgan a la luz pública con toda regularidad.  

 ’ARTÍCULO 17.- Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 

agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la 

relacione con algún credo religioso. No podrán celebrarse en los templos reuniones de 

carácter político.  

 ’Los infractores serán castigados como los prevenga el Código Penal, sin perjuicio 

de las órdenes que se giren para que se disuelva la agrupación o la reunión. 

 ’ARTÍCULO 18.- No podrán heredar por sí ni por interpósita persona, ni recibir, 

por ningún título, un ministro de cualquier culto, un inmueble ocupado por cualquiera 

asociación de propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia. 

 ’Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos por 

testamento de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan 

parentesco dentro del cuarto grado. 

 ’Cuando se infrinja la primera parte de este artículo, el Ministerio Público y en su 

caso los representantes de la Beneficencia, están obligados bajo la pena de extrañamiento, 
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multa hasta de cien pesos, suspensión hasta por un mes o destitución, a solicitar del Juez, la 

nulidad de la institución de heredero o del título correspondiente.  

 ’Si el ministro del culto ha recibido el inmueble, estará obligado a devolverlo con 

sus frutos e intereses, y tanto él como la interpósita persona serán castigados con la pena de 

mil pesos de multa o el arresto correspondiente, siendo responsables, además, de los daños 

y perjuicios que se causen.  

 ’La incapacidad legal de los ministros de los cultos a que se refiere la segunda parte 

de este artículo, se hará valer por el Ministerio Público que intervenga en el juicio 

hereditario, a quien se impondrá la misma pena de extrañamiento, multa hasta de cien 

pesos, suspensión hasta por un mes o destitución, si no ejercitare oportunamente su acción.  

 ’ARTÍCULO 19.- Los procesos por infracción a lo prevenido en esta Ley nunca 

serán vistos en Jurado. 

 ’ARTÍCULO 20.- La autoridad judicial Federal conocerá de los delitos que se 

cometan en esta materia. 

 ’Las penas administrativas en materia de cultos serán impuestas en el Distrito 

Federal por la Secretaría de Gobernación, en las capitales de los Estados o Territorios por 

los Gobernadores respectivos, y en los demás Municipios por los Presidentes Municipales.  

 ’A los empleados y funcionarios públicos responsables en la vía administrativa de 

las infracciones en esta materia, las penas les serán impuestas por la Secretaría de 

Gobernación mediante el conducto del superior jerárquico que corresponda.  
 

TRANSITORIOS 
 

 ’ARTÍCULO 1º.- Cuando las Colonias Extranjeras, que no sean de habla española, 

carezcan de ministro de culto mexicano por nacimiento, para sus servicios religiosos, 

podrán ocurrir a la Secretaría de Gobernación haciendo saber tal circunstancia. 

 ’La mencionada Secretaría, previos los informes necesarios, podrá conceder un 

plazo hasta de seis años, para que las expresadas Colonias aprovechen los servicios de 

ministros de culto que sean extranjeros, siempre que se comprometan a que durante este 

plazo se impartirá a mexicanos por nacimiento la necesaria enseñanza profesional para que 

puedan ser ministros de su culto; en la inteligencia de que transcurrido este plazo por 

ningún motivo se permitirá que ejerzan las funciones de ministro de culto los que no sean 

mexicanos por nacimiento. 

 ’La Secretaría de Gobernación fijará en cada caso el número de ministros 

extranjeros que de acuerdo con la franquicia concedida en el párrafo anterior, puedan 

ejercer su ministerio, por no ser aplicables las leyes que fijan el número máximo de los 

ministros de los cultos, leyes que se refieren exclusivamente a los ministros de los cultos 

que sean mexicanos por nacimiento.  

 ’ARTÍCULO 2º.- Esta Ley comenzará a regir el décimoquinto día contado desde la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial [...]’.     

 Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los cuatro días del 

mes de enero de mil novecientos veintiséis.-P. Elías Calles.-Rúbrica.-El Secretario de 

Estado y del Despacho de Gobernación.-A. Tejeda.-Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario 

de Estado y del Despacho de Gobernación.- Presente […]”
581
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 AGENL. Fondo Asuntos Eclesiásticos (no catalogado). Caja 5, 1923-1937. 
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ANEXO 3 

 

 

Gobernadores de Nuevo León desde el triunfo  

del Constitucionalismo en 1914 hasta 1943
582

 

 

 

Gobernador Período 

Antonio I. Villarreal abril-diciembre de 1914 

Raúl Madero (villista) diciembre de 1914-mayo de 1915 

Ildefonso Vázquez mayo-junio de 1915 

Pablo A. de la Garza junio de 1915-enero de 1916 

Diódoro de la Garza enero de 1916-mayo de 1917 

Alfredo Ricaut marzo-mayo de 1917 

Nicéforo Zambrano mayo de 1917-octubre de 1919 

Jesús L. González substituto en las ausencias de N. Zambrano 

José E. Santos octubre de 1919-mayo de 1920 

Humberto Barrón mayo-julio de 1920 

Porfirio González julio de 1920-febrero de 1921 

Juan M. García febrero de 1921-abril de 1922 

Ramiro Tamez abril de 1922-agosto de 1923 

Anastasio Treviño Martínez agosto-diciembre de 1923 

Porfirio González (por segunda vez) diciembre de 1923-octubre de 1925 

Jerónimo Siller octubre de 1925-octubre de 1927 

Aarón Sáenz octubre de 1927-febrero de 1931 

 

José Benítez 

 

marzo-agosto de 1928;  

noviembre de 1928-marzo de 1929;  

junio-agosto de 1929; 

y febrero-octubre de 1931 

Francisco A. Cárdenas octubre de 1931-diciembre de 1933 

Pablo Quiroga diciembre de 1933-octubre de 1935 

José P. Saldaña octubre-noviembre de 1935 

Gregorio Morales Sánchez noviembre de 1935-mayo de 1936 

Anacleto Guerrero mayo de 1936-octubre de 1939 

Bonifacio Salinas Leal octubre de 1939-octubre de 1943 
 

Fuentes: ROEL, Santiago (1980). Nuevo León. Apuntes históricos. Monterrey: Castillo; pp. 271, 275 y 294 e 

I. CAVAZOS Garza (1984).  Diccionario biográfico de Nuevo León. Monterrey: Capilla Alfonsina Biblioteca 

Universitaria / Universidad Autónoma de Nuevo León. Tomos 1 y 2. 

 

 

 

                                                 
582

 Algunas cronologías incluyen 31 ó hasta 46 gobernadores durante el período (Cf. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Nuevo_León y http://www.geocities.com/fer_tellez/gobers. 

html), pero varios de los personajes incluidos fueron sólo aspirantes al cargo o tuvieron una duración mínima 

en el poder.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Nuevo_León
http://www.geocities.com/fer_tellez/
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