
 

La Revolución y la Guerra Cristera en la región noreste son analizados a 

través de los diarios escritos en el exilio por el  tercer Obispo de Saltillo, Jesús 

María Echavarría y Aguirre, en el libro “El Obispo Migrante…” de  Gerardo 

Salvador González Lara, que se presentará  el jueves 7 de mayo a las 19:30 

hrs. en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana. 

El libro es una recopilación que emerge del proyecto de investigación 

“Diarios, memorias y correspondencia del tercer Obispo de Saltillo de los 

años 1882 a 1954” realizado por Gerardo Salvador González Lara, quien 

dialogará en la presentación con el historiador Dr. Manuel Ceballos. 

Monseñor Jesús María Echavarría y Aguirre fue el tercer Obispo de Saltillo y 

es recordado con singular afecto al desarrollar una labor pastoral de casi 

medio siglo, tiempo que le permitió dejar un legado educativo, cultural y 

social muy importante para  el estado de Coahuila, sin olvidar que durante 

sus exilios en Estados unidos, desarrolló una importante labor pastoral. 

Echavarría y Aguirre nació en Bacubrito, Sinaloa, el 6 de julio de 1859, 

desempeñó su labor ministerial durante 20 años en Culiacán y la región, y 

posteriormente en 1905 fue nombrado obispo de la Diócesis de Saltillo, hasta 

su muerte en 1954. 

Los diarios en el exilio del Tercer Obispo de Saltillo son una ventana al 

conocimiento, construcción e interpretación de la historia, debido a que 

“brindan información y datos relevantes como fuente de investigación 

primaria sobre acontecimientos poco o nada conocidos, desde la visión 

religiosa en los que fue testigo y protagonista en ambos países (México y 

Estados Unidos)”. 

AUTOR Y PRESENTADOR 

Gerardo Salvador González Lara es profesor de la Licenciatura en Letras 

Hispánicas en el Tec de Monterrey, estudió licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, Maestría en Humanidades, Maestría en Administración y 

Doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura y 



Discurso, fue profesionista de la Dirección de Promoción y Comunicación del 

Tecnológico de Monterrey para México y el extranjero. 

Ha ganado reconocimientos de investigación en 2007 y 2008 por el Proyecto 

de Recuperación de la Memoria y Literatura Hispana de Estados Unidos, 

ganador del Grant Heritage Trust Project 2009 por la empresa global EMC; 

segundo lugar del Premio “Rómulo Garza para la Investigación y Ciencias 

Sociales y Humanidades 2011” que otorga el Tecnológico de Monterrey, 

siendo la primera vez que se premia al área de Humanidades. 

En tanto, el historiador Manuel Ceballos Ramírez se ha especializado en la 

historia de los movimientos sociales de la Iglesia y los católicos durante el 

siglo XIX y la Revolución Mexicana, ha investigado sobre la conformación 

del noreste mexicano, su integración demográfica, política, económica y 

social de lo que fuera el antiguo Obispado de Linares. 

Es investigador del Colegio de la Frontera Norte desde 1987, fue director 

regional de la plaza de Nuevo Laredo y actualmente la plaza de Monterrey, 

pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1990, fue nombrado 

investigador estatal por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología en 

2004, actualmente dirige el Archivo General del Municipio Juan E. Richer y 

asesor del Archivo General de la Nación. 

El libro El Obispo Migrante. Contextualización y edición crítica de los diarios 

durante los exilios del tercer Obispo de Saltillo, Jesús María Echavarría y 

Aguirre  del Dr. Gerardo Salvador González Lara, se presenta el jueves 7 de 

mayo a las 19:30 hrs en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana, para 

más información comunicarse al teléfono 2033 9898 del Museo de Historia, 

visitar la página www.3museos.com al correo gsgonzal@itesm.mx.  
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