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El que la mayoría de los mexicanos, reconozca que su fe es la católica, no es una 

casualidad, sino el producto de muchos siglos de intensa actividad misionera y 

pastoral, lo cual, ha sido un punto determinante en la historia de la Iglesia mexicana. 

Desde los periodos de la conquista, el trabajo misionero, además de tener fuertes 

tintes espirituales, se convirtió en una vía de encuentro con las comunidades 

indígenas, lo cual, generó que muchos misioneros los defendieran, ante los evidentes 

abusos que estaban sufriendo, por parte de aquellos que se decían fieles a los Reyes 

Católicos y, desde luego, al Papa. Tan es así, que Fray Bartolomé de las Casas O.P.1, 

entre otros, no dudó en llevar el problema hasta el viejo continente, buscando que se 

respetara la dignidad del pueblo indígena, a través de leyes concretas. El testimonio 

de muchos misioneros, impulsados por el acontecimiento guadalupano, en el cual, la 

Virgen María, bajo la advocación de Guadalupe, se apareció en el ayate del indio San 

Juan Diego, el 12 de diciembre de 1531, impulsó la consolidación de la fe en la 

Nueva España.   

Ahora bien, la vitalidad de la Iglesia, en el México independiente, a pesar de los 

conflictos que se presentaron, particularmente, con las Leyes de Reforma, no se 

extinguió, de hecho, tiempo después, durante la persecución religiosa2, 

especialmente, en el periodo de 1924 a 1928, cuando Plutarco Elías Calles, era 

Presidente de la República Mexicana, se dieron importantes testimonios de santidad, 

tanto por parte del clero, como en lo que respecta a los laicos. Entre ellos, destaca el 

P. Félix de Jesús Rougier, quien fundó diversas Congregaciones religiosas en tiempos 

violentos y desafiantes, así como la Sra. Concepción Cabrera de Armida, quien 

además de ayudar a varios sacerdotes y obispos perseguidos injustamente, no se 

detuvo en su trabajo apostólico, sino que continuó escribiendo y fundando. A todo 

esto, hay que agregarle, que para aquel entonces, México había tenido un gran 

número de obispos ejemplares. Monseñor Ramón Ibarra y González, Primer 

Arzobispo de Puebla3, además de haber sido uno de los pilares de las Obras de la 

Cruz, fue capaz de ser congruente con su misión pastoral, aún cuando estaba siendo 

intensamente perseguido por parte de las autoridades anticlericales. Desde luego, el 
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 Cfr. http://www.arquidiocesisdepuebla.org.mx/ramon-ibarra-y-gonzalez.php 



testimonio de muchos mártires mexicanos, como el beato P. Miguel Agustín Pro S.J., 

entre otros, vino a respaldar la moral y credibilidad de la Iglesia Católica en nuestro 

país.  

Dando un brinco a la historia, la primera visita del Papa Juan Pablo II a México en 

1979, a pesar de que no existían relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, 

vino a renovar las raíces cristianas del país. Aunque el presente artículo, no es un 

trabajo de investigación, sino una mención de algunos acontecimientos importantes 

de la Iglesia Católica en México, conviene observar que, en todo momento, cuando 

hizo falta, se dio un periodo de renovación, lo cual, desde luego, ha sido vital para 

que la Iglesia siga adelante con su misión.  

 


