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México 1927. 

  

Los padecimientos de los católicos no inquieta al presidente Calles, 

ante por el contrario su resistencia a las leyes impías lo llena de furor. 

El primero de setiembre, con ocasión de la apertura del Congreso, 

anuncia que ha cerrado ya 129 colegios, 42 templos, capillas o 

instituciones de caridad. Y asegura que su obra Continuará. 

Este régimen deterror no espanta a los católicos. En la fiesta de Cristo 

Rey acuden en peregrinación en número de 200,000 a la basílica de 

Nuestra Señora de Guadalupe, en los momentos en que la 

persecución es más intensa. El P. Pro no podía faltar. Su entusiasmo 

se refleja en la narración que del hecho hace a sus amigos: 

"El 31 de octubre, fiesta de Cristo Rey, se tuvo aquí la manifestación 

más grande, más sublime, más divina... La peregrinación a la basílica 

comenzó a las 4 de la mañana y terminó a las 71/2 de la noche. Una 

no interrumpida fila de gente, el 90% al 95% de los habitantes de 

México, pasaron en frente de la bendita imagen de la Morenita. Los de 

la A. C. J. M. guardaron el orden, y fue tal y tan solemne que el 

Ayuntamiento de Guadalupe felicitó al Sr. Arzobispo. 

Yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 11 y de las 3 de la tarde 

hasta las 6; era imposible separarse de allí. Miles y miles de personas 

descalzas, otras de rodillas toda la calzada de Peralvillo, todos 

rezando el rosario y cantando; gente pobre y rica, obreros y señores, 

formando grupos. Yo vi a una familia de la clase media, serían ocho 

por todos, descalzos completamente, y él, el papá, llevando los 

zapatos de todos. Vi a una joven de la alta sociedad, con los pies 

ensangrentados, recorrer toda la calzada, con el rosario en la mano. 

Vi a unas veinte viejas mitoteras —eso no me gustó— con coronas de 

espinas en la cabeza. Vi la llegada del Sr. Mora y del Río a las 4 de la 

tarde, como cualquier peregrino, y oí los aplausos y vivas que 

resonaron dentro y fuera de la basílica. A las 5 de la tarde me iba a 

volver con el P. Méndez Medina, cuando vimos un resuelto grupo de 

criadas, acompañadas de unos 100 obreros, que venían cantando por 

las calles que conducían a la Villa. Pero los cantos eran un poco entre 

dientes. 



¡Ándale, compadrito, le dije a mi compañero, or'es cuando! y entre 

codazos y pellizcos me metí entre el grupo y, sostenido por la voz 

potente de mi compañero, canté a grito pelado: Tú reinarás. 

Al ver los peladitos a dos catrines que dirigían, se entusiasmaron ¡¡y 

esto es cantar!! Dominamos muy pronto a los miles de personas que 

rodeaban la explanada de la basílica, y a los cinco minutos todos nos 

hacían coro en los cantos y en los vivas a Cristo Rey, al Papa y a los 

obispos. Ni un desorden, aunque los bomberos llegaron a las 8 de la 

mañana y aunque el general Cruz visitó dos veces la Villa. Los mu-

chachos guardaron perfectamente el orden y los técnicos se pasaron 

el día recargados en los árboles, sin molestar lo más mínimo a nadie. 

¡Pobrecitos! ¡Si ellos mismos eran los primeros en ponerse a nuestro 

lado! La Cruz Roja se portó admirablemente, y eso que es de la 

cáscara amarga... 

¡Si todo México es católico! ¡Si la Morenita del Tepeyac es 

verdaderamente la reina de todos los mexicanos! ¡Si la terrible prueba 

por que pasamos, no sólo hace crecer el número de los resueltos 

católicos, sino que nos ha dado ya mártires, pues no de otra manera 

se ve a los 20 jóvenes valientes de la A. C. J. M. que fueron 

asesinados vilmente y a muchísimos otros, cuyos nombres ignoramos 

porque la prensa está amordazada! 

¡Y el triunfo no tardará! ¡El grandioso poder de nuestros enemigos que 

cuentan con dinero, armas y mentiras, va muy pronto a caer como la 

estatua que vio Daniel derrumbarse con la piedrecita que cayó del 

cielo...! 

¡El Goliat mexicano perderá muy pronto la cabeza con el cayado que 

mueve el inerme pueblo mexicano! ¡y entonces, sí, sólo Cristo reinará, 

sólo Cristo vencerá, sólo el imperará!       

Ya se siente el esplendor de la resurrección, precisamente porque las 

negruras de la persecución están casi en su máximo. 

De todos lados se reciben noticias de atropellos y represalias; las 

víctimas son muchas; los mártires aumentan cada día. ¡Oh, si me 

tocara la lotería! 

Ya sabrán que el Santo Padre ha prometido canonizar a nuestros 

mártires y que él mismo ha obsequiado la custodia que le regalaron 

de Francia a la Basílica de Guadalupe. 

Muestras tan paternales del Romano Pontífice han hecho honda 

impresión en nuestro pueblo". 

  

(Antonio Dragon S. J., Vida íntima del Padre Pro, Ed. Obra Nacional 



de la Buena Prensa, págs. 135-136) 

 


