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VOCACIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLiCA

EN MÉXICO, 1958-1973

El Secretariado Social Mexicano y la Con
ferencia de Organizaciones Nacionales fue
ron dos organizaciones católicas con dos
grandes fines o encomiendas. La primera,
fundada en 1920, con una vocación amplia,
dedicada al esrudio, la doctrina y la ense
ñanza del orden social crisriano en México,
tanto en el seno de la Iglesia como en la so
ciedad, con miras más estructurales. La se
gunda, creada en 1961, con objetivos más
coyunturales, para participar en la doctrina
y la acción anticomunista ligada también a
propuestas de orden social frente a la mo
dernidad, el autoritarismo y las afrentas del
comunismo.

Ambas organizaciones de raigambre
eclesiástica católica, como tantas otras que
fueron surgiendo en el siglo xx mexica
no, fueron el reflejo de la necesidad impe
riosa de tratar de implantar el estableci
miento del orden social cristiano en México,
de acuerdo con la doctrina y las enseñan
zas de las encíclicas papales vaticanas que,
desde la Rerun: Nouarum de 1891, permitían
la participación de los católicos en la vida
social de una manera activa, con la intención
del logro del bien común, la justicia, la li
bertad y el equilibrio en el interior de la
sociedad.

El orden social cristiano implicaba la ac
ción permanente de los católicos dentro de
la sociedad, paralograr incidir en sus proble-
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máticas y conflictos, pero también para lo
grar la igualdad, la libertad, el equilibrio,
la equidad, la fraternidad, la justicia, el bien
común, como valores permanentes que per
mitieran la "felicidad" de los actores sociales
frente a las inequidades del capitalismo, pero
también de la influencia de sistemas o doc
trinas extrañas a la idiosincrasia popular,
sobre todo en América Latina, casi siempre
opuestas al ideal católico, como el comu
nismo y el socialismo. Esta vocación doctri
naria fue la razón de ser de multitud de or
ganizaciones católicas que actuaron en el
siglo XX mexicano.

La Iglesia católica en México experi
mentó cambios drásticos durante la centuria
pasada, teniendo como constantes las afren
ras del Estado surgido de la revolución me
xicana . Su proyecto de orden social se vio
enfrentado por el proyecto revolucionario,
identificado con el ateísmo, el comunismo,
el socialismo, el liberalismo y el combate
permanente a los privilegios y derechos de
la institución eclesiásticacatólica y,por ende,
de los derechos de los católicos mexicanos.

El enfrentamiento entre la Iglesia y el
Estado permeó la actuación católica durante
rodo el siglo, pasando de la conciliación al
conflicto abierto, del llamado modus vivendi
a la negociación permanente, de la estabili
dad política a la convivencia pacífica, de la
relación social al reconocimiento jurídico.
Este enfrentamiento permanente de carácter
institucional, se manifestó en las esferas de
la sociedad y de la política, pero también
en el campo ideológico y espiritual, por la
diferencia de proyectos de orden social, pero
también por diferenciaciones vinculadas con
el mundo jurídico y, ante todo, de la vida so
cial. Si el Estado no lograba la estabilidad
del orden social establecido, la Iglesia se
convertía en la actora por excelencia de la
unidad del orden social, no solamente con
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la constante espiritual y cultural, sino por
medio de la lucha por la conciencia y el 10
gro de la acción para encabezar la realiza
ción , paulatina, del bien común.

Las organizaciones católicas vinculadas
con la institución eclesiástica representaron
la cara más abierta de la participación y ac
ción de los grupos sociales católicos. Fueron
la fachada, en roda momento, de los actores
católicos que pugnaban por varias demandas
y objetivos: la defensa de los derechos legí
timos y jurídicos de la Iglesia; la participa
ción de los católicos dentro de la vida social
y política mexicana; la oposición a doctri
nas y políticas del Estado y los gobiernos; el
cambio a la reglamentación jurídica que re
gulaba las actividades y comportamientos
católicos; la participación de la Iglesia en la
educación nacional, considerada laica, atea y,
en ciertos momentos, hasta comunista y so
cialista; las libertades de asociación, reunión
y expresión, como derechos católicos margi
nados por el anticlericalismo estatal; la inter
mediación de los católicos en los problemas
sociales contemporáneos, abiertamente; la
participación política de los católicos; y el re
conocimiento jurídico de la presencia y ac
ción de la Iglesia en la nación .

En cada momento de la historia mexica
na del siglo xx, la Iglesia y las organizacio
nes católicas desempeñaron un papel pre
ponderante en defensa de la espiritualidad
católica del pueblo, pero igualmente en la
lucha por implantar el orden social cristiano,
que implicaba también la batalla por de
fender los derechos "legítimos" de la Iglesia
en la sociedad mexicana. La mezcla entre
las demandas sociales y populares de la po
blación mexicana, con las demandas y ex
pectativas de la institución eclesiástica ca
tólica, siempre se dio en el conjunto de las
organizaciones ligadas a la jerarquía eclesiás
tica católica. La defensa del orden social im-
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plicó, desde su perspectiva, la intromisión de
la Iglesia en los problemas de la sociedad
mexicana, pues ante la injusticia, la pobreza,
la desigualdad, la marginación, el desequili
brio, la infelicidad, se imponía la participa
ción de los católicos trente a las políticas
públicas, los gobiernos, las instituciones, las
organizaciones de cariz oficial, las doctrinas
e ideologías contrarias, la burocracia, los go
bernantes, etcétera.

La vocación social de la Iglesia católica,
basada fundamentalmente en la doctrina so
cial ortodoxa, conservadora y tradicionalis
ta, siempre se mantuvo como palestra de la
existencia real de la institución, pero tam
bién como visión de un conjunto de organi
zaciones y actores católicos que sirvieron de
fachada pública para laorganización y acción
dc la sociedad mexicana católica, sobre todo,
frente al Estado y las ideologías que "supues
tamente afectaban a la felicidad social".

Lasrelaciones entre la Iglesia y el Estado
mediaron, indiscutiblemente, el actuar de
los católicos organizados, de la jerarquía
eclesiástica y de los movimientos sociales
identificados con el mundo católico. Du
rante el porfiriato esta relación se mantuvo
estable y conciliadora, pues la Iglesia católica
fue parte del sistema oligárquico, y las orga
nizaciones católicas manruvieron su vocación
espiritual y social como palestra. En la re
volución armada, la Iglesia y las organizacio
nes actuaron para lograr una posición desta
cada, tanto en la esfera social como en la
política, para insertarse dentro de los ven
cedores. Entre 1916 y 1926 se dio un en
frentamiento abierto y conflictivo entre la
institución eclesiástica y las organizaciones
católicas frente a los revolucionarios vence
dores, por el establecimiento del anticleri
calismo, el ateísmo y el control estatal esta
blecido en la Carta Magna de 1917. De esta
dinámica sobrevino una revolución católica,
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la crisrera, que levantó a buena parte de la
sociedad mexicana frenre al Estado surgido
de la revolución, no solamente en defensa
del esta tus jurídico de la Igl esia, sino en
defensa de los derechos y expresión de los
católicos en la sociedad mexicana , donde
tuvieron un papel fundamental las organi
zaciones católicas y los actores que repre
sentaron y fueron la cabeza pr incipal de las
demandas.

E! modus vivendi ent re la Iglesia y el
Estado, dado en 1929, representó el fracaso
de la insti tución eclesiástica en la lucha ar
mada de los cristeros, pero también significó
la supedi tación jurídi ca, polít ica, social y
cultural frente al Estado, abriendo un pe
riodo de supuesta conciliación que no repre
sentó el ahogamiento de las organi zaciones
católicas, violentas o pacíficas, que continua
ron demandando la necesidad del reconoci
miento de los derechos eclesiást icos y la
prese ncia permi tida de las act ivi dad es
católicas.

Durante el decenio de los treinta, los ca
tólicos inst rumenta ron otras formas de ac
tuación , restringida ahora por el Vat icano
y la jerarquía eclesiástica, para lograr influir
en la expresión de la sociedad y mantener
el ritm o de oposición o defensa frente al Es
tado . Las organizaciones sociales católicas
lucharon por la defensa de la educación reli
giosa, por los valores familiares, por la espi
ritual idad y principios doct rinarios, por las
libertades de expresión y asociación, por la
inte rmediación en los prob lemas agrarios y
obreros, por el logro del bien común , por
los derechos insti tucionales que la Iglesia
tenía dentro de la sociedad ; sin embargo,
tamb ién pugnaron por la participación po
lít ica de los católicos y, para ello, se crearon
organizaciones que encabezaron movimien
tos sociales, pero también grupos y parridos
políticos, para estar a tono con la moderni-
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dad sociopolítica del momento, sin perder
un ápice su vocación doctrinal en la partici
pación de la Iglesia en la vida social nacional.

La presencia social y polírica de la Iglesia
mexicana implicó la apertu ra de una nueva
etapa de conciliación donde se supeditó al
Estado y a la legislación revolucionaria. Esta
conciliación, fundamentada a part ir de la
relación política entre el presidente Lázaro
Cárdenas y el arzobispo de México, Luis
María Marrínez, a partir de 1938, dio por
resultado el reforzamient o del modus vi
vendi de 1929, pero tambi én la sujeción de
la Igles ia al Estad o, iniciá ndose un largo
ptoceso histórico de convivencia pacífica y
letargo, no solamente a partir de la estabili
dad en las relaciones institucionales, sino en
la presencia de la Iglesia católica en la so
ciedad mexicana. Desde ese momento , para
la Iglesia católica fue clara su posición de
dicada al mundo espiritual, pero tamb ién a
su participación social, sin los mareos de su
intervención política o su lucha por el reco
nocimiento juríd ico.

A partir de la década de los cuarenta, la
Iglesia católica pareció aceptar su vocación
social en la vida nacional. Su oposición o
crítica al Esrado o a los sucesivos gobiernos
se vio menguada en definitiva. Mientras,
las organizaciones socialescatólicasse encar
garon de reforzardos cuestiones: la vocación
social católica en el interior y la interven
ción social de los católicos en los problemas
y circunstancias sociales. Esto, en definitiva,
dio por resultado la reivindicación social de
la Ig lesia dentro de la sociedad mexicana,
con lo que adquirió un papel fundamental
dentro de sus problemas y soluciones en de
termin ados temas.

En este periodo de conciliación,sin duda,
organizaciones como el Secretariado Social
Mexicano y la Conferencia de Organ iza
ciones Nacional es, y de ot ras muchas más,
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encontraro n un campo de acción mu y im 
portante para la presencia social de la Iglesia
católica, un agregado más a la relig iosidad
popular. En este tipo de organizaciones con
fluyeron miembros de la jerarquía, seglares,
laicos, sacerdotes y g rupos sociales como
empresarios, clases medias, trabajadores , así
como jóvenes y mujeres, qu e encontraron
un medio de organización y acción ad boc
con sus expecta tivas y demandas sociales,
pero tamb ién identificado con la esp iritua
lidad católica, sin la mediación de! enfren
tam iento político o la movilización social
contra e! Estado o las polít icas públicas o
los gobernantes.

Laortodoxia, el tradicionalismo y el con
servadurismo de la Iglesia católica en Méxi
co, influyó sobremanera en las caracterís 
ticas qu e adquirieron las organizaciones
católicas, algu nas de las cuales buscaron lo
grar la apertura y la conciencia ante las pro
blemáticas sociales que enfrentaba el país.
Ahora su actuar se concentró en popularizar
la doctrina social carólica, o sea, la búsqueda
del logro de! orden social cristia no en Mé
xico, de acuerdo con las enseñanzas de los
documentos, encíclicas y orientaciones de
la cúpula de la Iglesia en e! Vaticano , que
fue dictando los senderos de luz para hacer
de la Iglesia una institución preocupada y
actuante de los prob lemas sociales a escala
mundial. La razón de ser de las organiza
ciones católicas se centró en participar en la
problemá t ica social para unificar las dife
rencias, neutralizar los conflicros y, an te
todo, combatir la injusticia, e! desequilibrio,
la miser ia, la pob reza, e! analfabetismo , la
marginación, que ahora eran males endé
micos de la modernidad capitalista de la
posguerra , De esta forma, igualmente, se
buscó la intervención en los prob lemas edu
cat ivos, agrarios, empresariales, urbanos, ru
rales y de comportam ientos sociales.
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A pesar de los problemas que se brin
daron en rorno a la secularización de la so
ciedad, la Iglesia católica mexicana se abocó
a reforzar sus doct rinas sociales para que los
carólicos, la gran mayoría de la población, se
sintieran identificados con la vocación social
y lucharan consecuentemente contra los pro
blemas de la sociedad contemporánea. En
este sentido, las organizaciones católicas se
enfocaron en participar en campañas mediá
ricas y populares relacionadas con el antico
munism o, la alfabetizac ión, la defensa de
los valores familiares tradicionales, la neutra
lización de los efecros de la pobreza en las
grandes ciudades y el campo, la defensa y
conocimiento de las doctrinas católicas más
tradicionales en e! inte rior de la jerarquía o
de los católicos en su conjunto.

Algo muy importante que destacar es
que la Iglesia católica en México en el perio
do de la posguerra o del llamado desarrollis
mo mexicano, entre 1946 y 1973, adop tó
u na postura de participación en el g ran
campo de lo social, y, desde la espirituali
dad, lograr influi r en la corrección de los
problemas socialesfundamentales, casi todos
novedosos, por el impacto que e! desarrollo
de! capitalismo había tenido dentro de la
sociedad mex icana. Esro implicó tamb ién
un cambio de postura en el in ter ior del
m undo católico, tanto de la jerarquía como
de las organizaciones, pues implicó desarro
llar la conciencia social y vincularla al mun
do contemporáneo, para qu e la presencia de
la Iglesia fuera incrementada y modernizada,
digámoslo así, al ritmo del crecimiento de
los problemas sociales, que ahora la sociedad
conte mporánea demandaba.

J ustamente, sobre esto último, hay que
resalta r que la investigación que re-alizó la
docrora Pacheco da cuenta de cómo, me
diante la actuación de dos organizaciones
sociales católicas, la Iglesia mexicana, entre
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e! decenio de los cuarenta y el de los setenta,
logró una transformación en e! amplio tema
de su actividad social, tanto en el orden na
cional como en el internacional. La Iglesia
católica mexicana tuvo que estar vinculada
a las doctrinas que la Iglesia universal dic
taba y reforzaba desde el Vaticano . Tanto el
Concilio Vaticano I1, como la Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano
en Medellín, Colombia, involucraron a la
Iglesia carólica mexicana dentro de las co
rrientes de renovación de la doctrina social
y su aplicación a la realidad mexicana con
temporánea y, por ende, organizaciones
como el Secretariado Social Mexicano o la
Conferencia de Organizaciones Nacionales
tuvieron que ser partícipes de las proble
máticas sociales que existían en México, así
como lograr la intermediación católica den
tro de los grandes probl emas sociales qu e
la nación experimentaba.

La aplicación de las enseñanzas del Con
cilio Vaticano o de! Consejo Episcopal Lati
noamericano (CELAM) indicó la necesidad de
que la Iglesia católica mexicana renovara ac
ciones y fuera más participativa y abierta en
torno a los distintos problemas sociales. Es
decir, se traspasó de la doctrina a la práctica,
lo que indicó una evolución de la conciencia
social en el interior de los grupos católicos,
pero también una indicación de la posible
influencia social de la institución eclesiás
tica dentro de la sociedad mexicana. Sin
duda, un personaje indiscutible de este pro
ceso fue el padre Pedro Velázquez, quien
influyó dererminanrernente en la importan
cia pública del Secretariado y de la Confe
rencia de Organizaciones Nacionales, sobre
todo, durante el decenio de los sesenta. De
hecho, e! padre Velázquez influyó sobrema
nera en la transformación misma de las apre
ciaciones de los católicos respecto a la nece
sidad de la conciencia social frente a los
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problemas de la sociedad mexicana. Sus
planteamientos críticos y sus posturas po
líticas asusraron a los miembros tradicionales
de la jerarquía, igual a los políticos oficiales,
que vieron en sus consideraciones una aper
tura fuera de lugar. La conciencia social se li
gaba a la participación política, cuestión no
aceptable por e! estatus jurídico de la Iglesia.
Laspropuestas de Ve!ázquezfueron mal vis
tas por regla general, pero generaron alertas
y consideraciones que influyeron en la con
cienciación social de los católicos.

La Iglesia católica traspasó los obstáculos
limitadores de la problemática de las relacio
nes Iglesia-Estado, que había condicionado
la actuación eclesiástica en periodos anterio
res, haciendo que la institución y sus organi
zaciones participaran de lleno en problemas
de actualidad que afectaban a la sociedad ,
sin descartar, por supuesto, su vocación espi
ritual siempre sostenida por la expresión re
ligiosa, pero ligada, indiscutiblemente, a la
problemática social. La preocupación de! es
ratus juríd ico o de la participación polí tica
pasó a la historia. Esto permitía que la Igle
sia lograra una mayor influencia y apoyo so
ciales dentro de la sociedad mexicana.

La conciencia social de la Iglesia y de las
organ izaciones católicas durante el decenio
de los sesenta implicó una mayor presencia
como interlocutores de la sociedad mexica
na. Sin embargo, ante las inquietudes de
transformación de! sistema autoritario na
cional de amplios sectores sociales, la Iglesia
todavía se mantuvo a la expectativa. Había
diferencias en su seno en torno a la movili
zación que los sectores sociales populares
emprendieron en distintos momentos, aun
que había un reconocimiento de que los mo
vimientos sociales implicaban una respuesta
real a los problemas endémicos del capira
lismo, de la expansión del comunismo y de
las acciones del autoritarismo. Los movi-
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mientas sindicales de 1958 y 1959, el con
flicto estudiantil en 1961 en Puebla, el
conflicto médico de 1965, el movimiento
de 1968 y la represión estudiantil de 1971
no pasacon inadvertidos para un gran sector
de los católicos, que también entendieron
y analizaron sus causas y resultados, como
parte de los problemas sociales que México
experimentaba y en los que incidía la misma
Iglesia o las organizaciones. El tradicionalis
mo y la ortodoxia fueron mat izados y ade
cuados al signo de los tiempos, lo que indicó
un cambio fundamental. Aunque hubo mu
chos silencios,no hubo un apoyo al gobierno
autoritario, pero igual hubo opiniones que
apoyaron la insurgencia de la sociedad.

En mucho , el padre Pedro Velázquezha
bía estimulado ciertos cambios de actitud
de la Iglesia católica, siempre mediante el
actuar de! Secretariado Social Mexicano, que
alcanzó su cenit de influencia en e! decenio
de los sesenta. El padre Velázquez, quien
falleció en 1968, fue parte fundamental de!
incremento de la participación social ecle
siástica en la sociedad mexicana, tanto así
que representó un personaje no muy bien
visto por la jerarquía eclesiástica ortodoxa
y rradicional , pero también por parte del
gobierno mexicano autoritario. Su desapari
ción física implicó la pérdida de influencia
del Secretariado y, a inicios de los setenta,
esta organización quedó en el limbo.

El estudio que emprende la doctora
Martha Pacheco sobre el Secretariado y la
Conferencia de Organizaciones Nacionales
es importante para recorrer la historia de la
Iglesia católica en México y su participación
y acción social entre la década de los cua
renta y los setenta, teniendo como eje de
aportación historiográfica los momentos im
portantes de la evolución de la conciencia
y la acción sociales, tanto en lo interno como
en lo externo, que la iglesia católica y los
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católicos experimentaron en un proceso cla
ve de la historia contemporánea del país. El
libro es una aportación destacada , no sola
mente en el conocimiento de organizaciones
como el Secretariado y la Conferencia de
Organizaciones Nacionales, sino en cuanto
al manejo interno de la institución, sus ac
tores, sus doctrinas y procesos de cambio de
percepcione s sociales, también en lo rela
cionado con los procesos internacionales que
la Iglesia experimentó y que tuvieron im
pacto en el país. Esta aportación brinda luces
descacadas acercade la presencia de la Iglesia
católica en la sociedad mexicana, entre i958
y 1973 , tema poco agraciado por la historio
grafía nacional, a pesar de la existencia de
amplias fuentes de investigación histórica.

El libro de Marcha Pacheco invita a la
lectura, al análisis y a la reflexión en torno
a la historia de la Iglesia católica y de los
católicos en el periodo contemporáneo. In
vita a ampliar las investigaciones históricas
sobre el mundo católico mexicano más allá
de la mitad del siglo xx, desde una mirada
institucional, pero también desde una visión
social, encontrando los hilos de la madeja
de la historia católica contemporánea.

Pablo Serrano Álvarez
lNEHRM

Jaime Vélez yJohn Mraz, Trasterrados: bra
ceros vistospor losHe17nanOS Mayo, AGN(UAM,

México, 2004.

La historiografía en torno a los migrantes
mexicanos en Estados Unidos es amplia y
abarca todo tipo de estudios políticos, eco
nómi cos, sociales y culturales, que han in
corporado desde estadísticas y otros datos
cuantitativos, hasta sofisticadas técnicas y
metodologías de la historia oral.
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