
Los fondos del ASV sobre la reanudación de cultos
en la República Mexicana (1929)

El Dr. Josep-Ignasi Saranyana vino a dar algunas conferencias a la República Mexicana y a
mediados del mes de noviembre tuvo la bondad de visitarme en esta parroquia de la Santa Cruz
del Pedregal y me invitó a elaborar una breve relación de mi reciente visita al Archivo Secreto
Vaticano y de mis impresiones y experiencias. Por su amable indicación me atrevo pues a escri-
bir estas líneas con el objeto de despertar el interés de los estudiosos a contribuir a la investiga-
ción histórica aprovechándose de la oportunidad de la reciente apertura de la documentación de
los archivos de la Santa Sede relativos al pontificado de Pío XI (1922-1939).

Desde fines del año 2005 se informaba que estos documentos se abrirían a la consulta de los
estudiosos en un tiempo relativamente breve.

En efecto en boletín oficial de la Santa Sede se daba la noticia de la apertura a la consulta
(30 junio 2006). Benedicto XVI decide la apertura para el 18 de septiembre. Se trataba no sola-
mente de los documentos contenidos en el Archivo Secreto Vaticano, sino también de los archi-
vos de la S. Congregación de los Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, de Propaganda Fide,
Congregación Oriental, la del Ex-Santo Oficio, de la Congregación de los Obispos, del Clero y
de otros.

Al mismo tiempo se mencionaban algunos temas del pontificado de Pío XI, por citar algu-
nos: 1) Aquiles Ratti diplomático pontificio (1918-1921), 2) La elección de Aquiles Ratti al so-
lio pontificio (1922), 3) Pío XI y las misiones, 4) Pío XI y el oriente, 5) Pío XI y las ciencias, 6)
Pío XI y la cultura bíblica, 7) Pío XI y la cuestión social, 8) Los jubileos de Pío XI, 9) Pío XI y
la acción católica, 10) Pío XI y el partido popular en Italia, 11) Pío XI y la solución a la «Cues-
tión Romana» (los Pactos de Letrán), 12) Pío XI y la política internacional, 13) Pío XI y el fas-
cismo, 14) Pío XI y los Judíos, 15) Pío IX y el comunismo, 16) Pío XI y el nazismo, 17) Pío XI
y la guerra civil española, 18) Pío XI y Francia, 19) Pío XI y la democracia, 20) Pío XI y la vida
religiosa.

Creo que estos temas y otros que fácilmente pueden indicarse, dan idea de importante ponti-
ficado del Papa Pío XI.

Madurando un tanto el asunto decidí por mi parte aprovechar esta magnífica oportunidad
para hacer una visita de sondeo y preparar algún estudio o ponencia para el congreso sobre el
pontificado de Pío XI que se piensa celebrar a fines del año 2008.

A principios del presente año de 2006, escogí un tema de la historia de la Iglesia en México
y lo presenté a la consideración del Pontificio Comité de Ciencias Históricas.

Mi tema escogido se titula «La reanudación de cultos en la República Mexicana en el año 1929».

Los cultos habían sido suspendidos por el Episcopado Mexicano en Julio 1926 a causa de al-
gunas disposiciones tiránicas del presidente Plutarco Elías Calles, el cual había llevado a un
punto crítico, la persecución de la Iglesia, plasmada en algunos artículos de la Constitución Po-
lítica de 1917, que pretendía ahogar el catolicismo.

Mi pretensión era ilustrar y valorar a la luz de la documentación pontificia recién abierta, la
figura del egregio Arzobispo de Morelia como Delegado Apostólico, D. Leopoldo Ruiz y Flores
y su papel en los arreglos con el presidente Emilio Portes Gil a mediados del año 1929 y que
abrieron la puerta a la reanudación de los cultos.
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Me reduje por tanto a revisar las posiciones de la S. Congregación de Asuntos Eclesiásticos
Extraordinarios relativos a la Delegación Apostólica en México (Posiciones ordinarias nº 530,
534, 536 y 541 con sus respectivos fascículos de los años 1929 y siguientes).

Debo advertir que el asunto de la guerra de los cristeros, o de la Defensa Armada, por muy
importante que sea no entraba directamente en el objetivo de este estudio, ni era incumbencia
especial de la Santa Sede. Ese tema debe estudiarse a la luz de otros fondos documentales dis-
tintos de los pontificios.

Las dificultades de las difíciles negociaciones del Delegado Apostólico con el gobierno me-
xicano fueron conocidas y orientadas por los cardenales Pedro Gasparri y Eugenio Pacelli y por
Monseñor José Pizzardo, bajo la alta supervisión y autoridad del Papa Pío XI.

Todo ello refleja el escabrosísimo camino de la Iglesia en México y de sus notables (y mu-
chas veces heroicos) obispos Mexicanos de ese tiempo y de muchos laicos cristianos que llega-
ron inclusive al martirio.

Aparecen también otras intervenciones de diversos signos, como son las de la Delegación
Apostólica en Washington (Mons. Pedro Famasoni-Biondi) del Episcopado de los Estados Uni-
dos de Norte América, ya sea por contacto personal ya sea sobretodo a través de la Conferencia
Nacional Episcopal de Beneficencia.

También aparecen las curiosas pero útiles intervenciones de algunos diplomáticos extranje-
ros como la del embajador americano y la del embajador chileno, así como la colaboración de
algunos jesuitas americanos y mexicanos.

Mi tema pues fue aprobado por el Pontificio Comité de Ciencias Históricas (reunión del 4 de
marzo de 2006) para ser luego presentado en el futuro congreso internacional sobre el Pontifica-
do del Pío XI.

Contando con un tiempo limitado de cinco escasas semanas y con pobres recursos pude no
obstante, presentarme en Roma en este otoño (del 25 de septiembre al 9 de noviembre), tiempo
sin embargo suficiente para obtener el material fotográfico necesario para elaborar un trabajo
modesto pero serio y bien documentado de investigación histórica que aportara un poco de luz e
interés sobre los espinosos problemas que tuvo que enfrentar la Iglesia Mexicana perseguida por
un poderoso y tenaz gobierno masónico cuyo fin era la destrucción del catolicismo; cosa que la
Providencia Divina no permitió, pero que produjo un torrente de sacrificios para los fieles de
esos tiempos.

Al principio me sentí un poco desorientado, ya que desde 1985 hasta 1999, en los que ha-
bía visitado el archivo de la S. Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios había,
hecho la consulta, primero en una salita que se encontraba al fin de las logias de Rafael en el
Palacio Vaticano y luego en un sótano de la Torre Borgia que Mons. Marcelo Camissasa había
adaptado como una sala de consulta, quieta y tranquila, pero, para decirlo con sinceridad, un
tanto lóbrega.

Ahora en cambio, desde hace dos años, han decidido que los papeles de tal fondo sean con-
sultados en el Archivo Vaticano, la consulta ha de hacerse en las remodeladas salas del archivo
que se encuentran en la parte oriental del patio del Belvedere; por el cuidado y dirección del ac-
tual Prefecto, Mons. Sergio Pagano.

Se ha creado un magnífico ambiente de estudio en las tres principales salas, de consulta, de
lectura (sala León XIII) con un suficiente número de obras instrumentos de investigación y la
bien organizada sala de los índices.

392 AHIg 16 (2007)

Crónicas



Todo lo cual es muy distinto al viejo Archivo Vaticano que habíamos visitado desde los leja-
nos años de 1962-1963 y 1970-1971 y 1979.

Todo cambiado y mejorado.

Los estudios tienen ahora una magnifica guía en un bien cuidado folleto editado por el Ar-
chivo Secreto Vaticano titulado «Índice de los fondos y relativos instrumentos de descripción e
investigación», Ciudad del Vaticano 2006-2007.

Dicho folleto contiene además diversas advertencias e instrucciones útiles, así como el in-
dispensable Reglamento de Consulta de los Estudiosos.

Por último, el 20 de noviembre de 2006 se ha reunido una pequeña comisión del Pontificio
Comité de Ciencias Históricas para organizar el Encuentro sobre el Pontificado del Pío XI.

Conforme a la propuesta del presidente Mons. Walter Brandmüller se ha adoptado el criterio
de hacer resaltar la solicitud pastoral y eclesial del Papa Pío XI, dejando a un lado los temas de
la política exterior de la Santa Sede, aún cuando sean de altísima importancia e interés histórico.

Siguiendo esta indicación del primitivo elenco de los 20 temas señalados de 18 de octubre
de 2005, sólo han quedado los numerados 3, 6, 8 y el 18 (con especificación).

Por otra, se mencionan los siguientes:

1) El tema por mí escogido: «La reanudación de culto en la República Mexicana en 1929»,
2) Las canonizaciones en el programa del Pontificado, 3) Los nombramientos al Episcopado en
España, 4) El Papa Ratti y los jesuitas, etc.

En la misma reunión se dan los nombres de las siete personas encargadas de la realización
del encuentro.

Termino esta relación de mi visita al Archivo Secreto esperando que sirva a los deseos del
Dr. Saranyana e interese a los estudiosos que pueden acudir para estudiar y divulgar las riquezas
eclesiales de este pontificado del Pío XI para un mejor conocimiento y aprecio de la labor pas-
toral de este gran romano pontífice.

Alfonso ALCALÁ ALVARADO, M.Sp.S.

Avd. de las Fuentes, 580
Jardines del Predegal
01900 México, D.F.

ahmsps@prodigy.net.mx
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