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Cuando el ser católico integrista 
se desarticula, pluraliza e historiza

Fernando M. González 
Instituto de Investigaciones Sociales/unaM

Aspe Armella, María Luisa. La formación social y política de los católi-
cos mexicanos, Departamento de Historia/uia/ Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana, 2008, 415 pp.

l periodo que comprende el libro de la doctora María Luisa 
Aspe abarca de 1929 a 1958. Justifica este corte arguyendo 

que en 1929 se produjo el final del conflicto armado cristero y el 
inicio del llamado modus vivendi cuando el gobierno negoció con 
la cúpula eclesiástica mexicana a instancias de Roma. Y además, a 
fines de ese mismo año, señala que “se estableció formalmente en el 
país la Acción Católica como instrumento privilegiado de la jerar-
quía para organizar y dirigir el apostolado de los laicos” (p. 17).
 En cuanto a la otra fecha que cierra el otro extremo del estu-
dio, Aspe señala que marca: “el repliegue de la tendencia ponti-
fical ultramontana, con el fallecimiento de Pío XII [así como…] 
el declive de la influencia de la Acción Católica Mexicana en el 
pueblo creyente y una alternativa de política pública para los cre-
yentes”. (p. 17).
 Al periodizar le ofrece al lector el contexto previo que sirve para 
enmarcar dicho periodo e incluso, ir más allá de 1958 en algunas 

E
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208 / Reseñas

citas fundamentales que ayudan a entender el cambio operado 
que se torna visible en la siguiente década y que es diagnostica-
do con notable agudeza por el Papa Paulo VI. Volveré sobre esto 
al final de este texto.
 De los católicos que trata, una parte de ellos ha participado 
de diferentes maneras en la lucha armada de 1926-1929. Otros, 
los más jóvenes, por ejemplo, los miembros de la Unión Nacional 
de Estudiantes Católicos (unec), han oído de sus mayores cómo 
fueron negociados por su propia Iglesia en el conflicto armado y 
cómo vivieron los llamados “arreglos” de junio de 1929.
 De pronto y sin haberlo elegido, debieron situarse ante los he-
chos consumados y los efectos de estos arreglos que ellos denomi-
naron “desarreglos”, y enfrentarse a las consecuencias. Entre otras, 
la guerra descalificada como estrategia de presión y posible trans-
formación de las condiciones de los católicos, y donde hubo que 
reconstruir un espacio cívico y político. Por lo pronto, la política 
tuvo que estar exenta de una salida que implicara la formación de 
un partido político. Lo que introdujo una interesante contradic-
ción en este sector de los católicos que no se conformaban con 
los ejercicios de piedad o con actos de caridad y moralización. 
La doctora Aspe lo describe con precisión de la siguiente mane-
ra: “La contradicción esencial de la Acción Católica radica entre 
la formación integralista de los fieles y la prohibición estatutaria 
para poder participar en política.” (p. 16).
 Por una parte se les obligó a “restaurar todo en Cristo” sin ha-
ber sacado las cuentas, a esas alturas, de la derrota de la Cristiada y 
de la consolidación del anticlericalismo gubernamental –todavía 
por un cierto tiempo–, y del proceso de secularización; y por la 
otra, se les puso un freno para que no rebasaran el terreno de lo 
cívico, y de los ejercicios de piedad. Lo cual los colocó de manera 
inevitable en lo que podríamos denominar como un “integralis-
mo paradojal” es decir, que incluye un doble mensaje esquizofré-
nico. Que en el caso que nos ocupa, fomenta al mismo tiempo, la 
trasgresión y el acto interruptus.
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 Obviamente que esta posición insostenible, tenía que desarro-
llar puntos de fuga de diferente tipo, por ejemplo: desde socieda-
des reservadas, es decir, organizadas alrededor del juramento de 
guardar secreta la pertenencia, pero nunca completamente des-
ligadas de las autoridades eclesiásticas, como fueron las Legiones 
(1931), Los Tecos (1933) o los Conejos (1936) o acciones políti-
cas no partidistas pero abiertas, en el espacio educativo y la uni-
versidad como fue el caso de la unec –y no como las de los citados 
Tecos y Conejos–.1 Acciones que en algunos desembocaron en la 
formación de un partido político, el Partido Acción Nacional o en 
el movimiento cívico político, la Unión Nacional Sinarquista.2

 Las consecuencias de la derrota de la guerra cristera, en el caso 
de la unec y del pan, ya no pretendieron la restauración del orden 
social cristiano tal cual, pero tampoco renunciaron a militar en la 
política partidista, a partir de valores católicos e inspirándose en 
la Doctrina Social de la Iglesia. En palabras de la doctora Aspe

Los miembros de la unec pudieron […] constatar lo que ningún 
otro militante católico pudo hacer: la irreversibilidad del secula-
rismo en el país, la imposibilidad de retornar a un ordenamiento 
social cristiano: la necesidad de incursionar en política, jugando 
con las reglas que marcaba el poder público para confrontar al 
Estado (p. 405).

La estrategia puesta en juego por la Acción Católica (ac) preten-
dió abarcar al conjunto de las organizaciones que durante la gue-
rra cristera adquirieron una autonomía considerada excesiva por 
la jerarquía eclesiástica, era el tiempo de hacerlas entrar de nuevo 
bajo el corsé de las relaciones de subordinación y de obediencia. 
Y lo mismo valió para las que surgieron después de terminado el 
conflicto armado. 

1 Que actuaron en el sector educativo pero embozados.
2 Que tenía su organización reservada.
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 A su vez, la implementación de la ac fue a la par de la recupe-
ración de una posición más uniforme del cuerpo episcopal, des-
pués de que los obispos se confrontaron y dividieron, en mínimo 
tres posiciones, durante el conflicto armado. 
 En síntesis, los militantes de la ac sufrieron dos tipos de or-
denamientos: aquel del “integrismo paradojal” que no comenzó a 
aflojarse sino hacia los finales de la década de los años cincuenta, y 
el intento de subordinación a las directivas eclesiásticas. Respecto 
a este último punto, la doctora Aspe afirma en una de su tesis 
centrales, que

No sólo no eran lo mismo la posición jerárquica y aquélla de las 
organizaciones pertenecientes a la Acción Católica, sino que en 
muchas ocasiones diferían e incluso llegaban a confrontarse so-
bre temas muy variados. Una primera distinción […] se da entre 
la Junta Central de la institución y sus organizaciones funda-
mentales con las organizaciones confederadas; la diferencia de-
rivaba ante todo d su rango: se les consideraba a unas y a otras 
de primero y segundo nivel, decisivas y aleatorias. Un apoyo y 
un problema.
 […] El origen del estatuto distinto de fundamentales y con-
federadas era en el fondo histórico: el punto de partida fue el 
conflicto religioso, la inolvidable cristiada, aludida y eludida a 
lo largo de los años que abarca este estudio. Las organizaciones 
fundamentales beligerantes como en el caso de la acjm, o “vírge-
nes” como la ufcm, pactaron con la jerarquía sometiéndose a sus 
reglas (p. 391) […] 
 El criterio de selección seguido por la jerarquía católica mexi-
cana para ubicar a las distintas organizaciones católicas en la nue-
va institución obedeció, en primera instancia, a la consideración 
del desempeño de cada una de ellas en el conflicto cristero y a su 
posición frente a los Arreglos (p. 392).

No fue tal cual el caso de la unec que era confederada.
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 Como señalé la jerarquía eclesiástica, una vez puesto en juego 
el dispositivo de la ac, tuvo que aceptar oficiosamente que otro 
tipo de organizaciones conspirativas hicieron el trabajo conside-
rado como un “mal menor pero necesario”, para poner un coto e 
infiltrar el campo de los enemigos. Así, en plural, fueron definidos 
como el protestantismo, el liberalismo de los revolucionarios y el 
socialismo. Con las desgraciadas consecuencias, cuando menos 
para los miembros de la unec, que fueron de los que más las 
sufrieron, de tener que para luchar contra otros católicos que se 
suponía apuntaban hacia objetivos análogos.3 

3 Me refiero a los Tecos y a los Conejos en el ámbito universitario. La doctora 
Soledad Loaeza señala contra la tesis defendida primeramente por la docto-
ra Aspe y luego por Alonso Lujambio, que tanto “la vocacion pluralista y el 
carácter secular de la unec, son discutibles”. Y que tampoco los citados estu-
diantes, defendian por convicción a la ”universidad liberal” apoyando el proyec-
to del rector Gómez Morín, sino como una estrategia de “sobrevivencia.”. Más 
aún, que no habían abandonado su posición integrista, aunque reconoce que 
ciertamente “no eran los ultramontanos de la Unión Nacional Sinarquista. [pero 
que podían considerarse a pesar de sus diferencias con la Organización reservada 
de los Conejos…] como sus hermanos menores”. Soledad Loaeza: “La hipoteca 
católica de Manuel Gomez Morín”, Nexos núm. 382, octubre de 2009, pp. 18-9. 
Me parece que sí existen diferencias constatables desde el momento en que los 
miembros de la unec, a diferencia de los Conejos y los Tecos –integristas a fon-
do–, sí habían aceptado, aunque fuera a regañadientes, las consecuencias de la 
derrota cristera, y la secularización que se les imponía y sabían en buena medida 
irreversible; no estaban dispuestos a jugar de clandestinos, ni aceptaban la gran 
conspiración judiomasónica sin matices de sus hermanos mayores de los Tecos. 
Y todo eso crea diferencias en el campo católico. Todo menos homogéneo. In-
cluso dentro de la Compañía de Jesús había diferencias acerca de las sociedades 
reservadas. Por ejemplo, no pensaban de la misma manera Ramón Martínez 
Silva, el primer asesor de la unec –acérrimo enemigo de la sociedad reservadada 
de la U durante la guerra cristera– que Julio Vértiz, tercer asesor, el cual intentó 
introducir a miembros de los Conejos en la unec y fue confrontado por los pro-
pios unecinos. Tampoco es lo mismo el catolicismo de Efraín González Luna, la 
bestia negra de los Tecos en Jalisco y fundador del pan en aquella entidad, que 
el de esos exalumnos de jesuitas que se constituyeron en sociedad reservada en 
aquella región. Puede que fueran primos pero en todo caso, segundos. Me parece 
que habría que tornar menos homogénea y unívoca la categoría de “integrismo”, 
para entender no sólo los parentescos, sino las diferencias, no sólo con los de 
fuera del campo católico, sino con los de casa. 



212 / Reseñas

 Por otra parte, es interesante citar un documento inédito que 
muestra la visión romana respecto a la cuestión de la política 
partidista y que se puede comprender como una estrategia que 
pretendía darle una salida al integralismo interruptus propugnado 
en la superficie de la posición oficial de la Iglesia. Estrategia que 
para ser eventualmente implementada, debería mantenerse en la 
máxima discreción para no comprometer a la jerarquía romana y 
nacional. 
 Se trata de un documento central exhumado por el historiador 
Manuel Olimón Nolasco del Archivo Secreto Vaticano, y citado 
en un artículo en vía de publicación titulado Meses dramáticos 
para la Iglesia en México de diciembre de 1931 a febrero de 1932. 
El texto en cuestión está fechado el 1 de enero de 1932 y en éste 
se le dan a conocer al Delegado Apostólico, Monseñor Leopoldo 
Ruiz y Flores, las normas de conducta que debería seguir ante la 
situación mexicana. Según Manuel Olimón, refleja “el cuidadoso 
estilo de Pacelli4 aunque está firmado por Monseñor Pizzardo5, La 
cuestión que aquí interesa es la siguiente: 

Por lo que corresponde a la formación de un partido político, 
conviene tener presente los siguientes puntos: A) No es oportuno 
que el episcopado, el clero y los católicos en cuanto tales, formen 
un partido político que pudiera ser tenido como representativo 
de la Iglesia y de la religión católica. B) Tampoco los laicos debe-
rán formar partido ‘católico’ en el sentido señalado, es decir, que 
involucre a la Iglesia en luchas y cuestiones políticas.

Hasta aquí no hemos salido del citado Integralismo paradojal, 
aunque no se hace explícita la premisa de restauración del orden 
social cristiano. Aunque en los párrafos citados se manifiesta una 
clara ambigüedad en la lectura del apartado C. Veamos.

4 Futuro Pío XII
5 Secretario de la Congregación para Asuntos Religiosos Extraordinarios.
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Sin embargo, el episcopado, con prudencia y sin comprometerse, 
procure la formación, por parte de algunos laicos distinguidos, 
de un partido político que, sin denominarse católico para evitar 
todo equívoco, esté basado en principios cristianos y garantice la 
defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia.6

El camino estaba señalado para la creación de un partido con las 
características del Partido Acción Nacional o algo de ese tenor, que 
garantizara la defensa de los derechos de Dios y de su Iglesia, pero 
sin mostrar abiertamente ni su cara católica ni menos aún com-
prometer a la jerarquía de la Iglesia. Esta vez, sí estamos abierta-
mente en el integralismo paradójico, pero con un paso avanzado. 
No sin antes hacer paso de cangrejo “no es oportuno formar un 
partido que pueda ser tenido como representativo de la Iglesia…” 
La lógica del no pero siempre sí, se aplica aquí puntualmente.
 El mensaje puede leerse de la siguiente manera: católicos com-
prométanse en la política partidista, guiados por los principios 
cristianos, pero al mismo tiempo háganlo usando camuflaje y cui-
dado con implicarnos. Como en las películas de espías “si usted 
dice que yo lo mandé, yo lo negaré”. 
 A esas alturas tenemos mínimo dos dobles mensajes: 1. Sean 
integralistas pero cuidado con meterse en política y menos parti-
dista, y 2. Métanse en política pero por favor, avancen emboza-
dos. Lo cual introdujo una tensión inevitable y de larga duración 
entre los católicos liberales y los católicos de modelo integralista 
de la Acción Católica. 
 Dos dobles mensajes, y aún otros, si tomamos en cuenta lo 
desarrollado y permitido para las sociedades reservadas por los di-
ferentes obispos de manera oficiosa. Pues ellas también traen apa-
rejado el doble mensaje, es decir, la prohibición de formar grupos 
secretos, pero si se trata de los “nuestros”, bueno, pues lo veremos 
caso por caso. 

6 Manuel Olimón, op, cit.
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 Se puede decir que la jerarquía eclesiástica repite ahora en el 
plano político, lo que antes hizo con el militar durante la guerra 
cristera. Con la diferencia que en ésta no existe ningún documen-
to directo en el cual los obispos conminen previamente a la lucha 
armada pero “sin comprometer a la jerarquía”. Pero sí, algunos 
indirectos, como por ejemplo, la carta de respuesta del obispo 
jesuita Pascual Díaz Barreto al militante de la Liga Nacional por 
la Defensa y la Libertad Religiosa, René Capistrán Garza, que le 
reclamaba su falta de apoyo a la lucha armada. Carta que sin duda 
es paradigmática: 

Es cierto que la Liga solicitó al episcopado su opinión acerca de 
tres opuestos que tú asientas: (a) licitud del movimiento armado; 
(b) programa del mismo, y (c) nombramiento de jefe en (tu) 
favor.
 Y es cierto que el episcopado no puso reparo alguno, porque 
no tenía razón para hacerlo. Los católicos se encontraban y se 
encuentran en la más perfecta libertad para defender en la forma 
que lo estimen conveniente sus derechos
 […] La Liga confirma precisamente que el episcopado no 
puso reparo a los actos que ella proponía desarrollar en servicio 
de la libertad religiosa, pero se abstuvo de dar aprobación a lo 
que pudiera arrastrarlo al campo de la política.7 

Pascual Díaz8 parte del supuesto de que existe la perfecta dife-
rencia y dicotomía entre los derechos de los católicos y los de la 
jerarquía, y que bastaba no haber condenado la toma de decisión 
por parte de los miembros de la Liga de iniciar la lucha armada, 
pidiéndoles a los obispos que no cuestionaran su licitud en una

7 “Informe que rinde al V Episcopado Mexicano, el obispo de Tabasco, en re-
lación con las actividades de los representantes de la Libertad Religiosa en los 
Estados Unidos de América”, Nueva York, 1928, pp. 9-10.
8 Y con él la mayoría de los obispos.
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reunión entre 13 obispos, algunos jesuitas y los dirigentes de la 
citada organización, ocurrida el 26 de noviembre de 1926, para 
evitar que el episcopado fuera arrastrado al campo no solamente 
de la política sino de lo militar. 
 Hizo creer que fue una iniciativa espontánea, para después 
terminar negociando al movimiento armado, Pascual Díaz a la 
cabeza, siguiendo las instrucciones de Roma, sin tomar en cuenta 
a los que supuestamente estaban en toda “libertad para defender 
sus derechos como lo que creyeran conveniente”, acercó el ar-
gumento a una posición cínica o a la fría razón que guiaba a la 
geopolítica de la Iglesia que en ese momento se estaba aplicando 
de manera general.
 Es por eso que para muchos católicos, la Cristiada se convir-
tió, por la manera como terminó, en “inolvidablemente traumá-
tica”. Todo esto que vengo de citar e interpretar sería un delicioso 
ejercicio académico hermenéutico si desgraciadamente no se hu-
bieran jugado vidas y que para hacerlo, partieron de un equívoco 
cuidadosamente mantenido por los jerarcas católicos: aquel que 
separaba “sus” derechos y los “nuestros”.9 
 Muy tarde, los que se lanzaron a las armas, cayeron en la cuen-
ta, que desde el principio esta dicotomía estuvo operando sin ve-
los, y desde ese punto de vista, los obispos no engañaron a nadie. 
Y si los alzados no lo vieron, a pesar de que como la carta robada 
de Poe está a la vista, es que les resultaba inconcebible que sus 
derechos no fueran al mismo tiempo los de sus obispos y sobre 
todo, el de la Iglesia que se suponía que abarcaba a ambas partes.
 Esta vez, en lo referente al campo de la política, hasta nuevo 
aviso, ya no dirán, como Pascual Díaz, que estaban en la más 
perfecta libertad para actuar como lo consideraran conveniente, 
porque la normatividad fue muy explícita, incluso en sus parado-
jas ya señaladas. 

9 Los de los obispos.
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 La doctora Aspe cita al jesuita Julio Vértiz, que fue muy activo 
durante la lucha armada, en una carta de julio de 1927,10 en la 
que a diferencia de su correligionario obispo, mostró lo proble-
mático que le resultaba a él y a los miembros de la Compañía de 
Jesús separar limpiamente lo religioso de lo político y lo militar. 
El citado había recibido el encargo de su superior provincial, el 
padre Luís Vega, de realizar un diagnóstico acerca de las activida-
des de los jesuitas, sobre todo en Guadalajara y México, respecto 
a la lucha armada. Y puntualmente lo entregó antes de partir para 
Chihuahua11. En su informe buscó prevenir contra dos extremos 
que describió como igualmente peligrosos: el primero fue aquél 
en que los jesuitas simplemente se desentendieron de lo que esta-
ban haciendo, pues afirmó 

Retirar completamente a los nuestros de Guadalajara o México 
de la participación en estas cuestiones [religiosas y políticas], se-
ría en estos momentos comprometer seriamente el resultado de 
una empresa cuya trascendencia está muy por encima aún del 
bien particular de la Compañía. 
 Además los nuestros tienen –a mi juicio– el estricto deber 
de cooperar en ciertas líneas: ellos solamente son capaces de dar 
dirección moral en estos asuntos y de hecho son los únicos cuya 
opinión entre los católicos activos se estima en algo ellos pueden 
invocando razones de orden superior, suprimir las desavenencias 
del amor propio, tan común entre los mexicanos, y ellos final-
mente pueden mantener a los fieles subordinados a las normas 
del Episcopado que –entre paréntesis– es visto con frialdad o con 
merecida desconfianza por muchos, por su falta de iniciativa, de 
virilidad y de interés.12

10 Diez años después fungirá como el asesor nacional de la unec.
11 En agosto de 1927.
12 Carta que me fue otorgada por el padre Jesús Gómez Fragoso S.J. de su archivo 
personal. A su vez. él la recabó del archivo jesuita de México.



Reseñas / 217  

El padre Vértiz, al otorgarles tal importancia moral y estratégica a 
los miembros de su Congregación, los cuales felizmente aparecen 
como seres excepcionales, exentos de las desavenencias producto 
del “amor propio” tan frecuentes entre los otros mexicanos comu-
nes y corrientes, y además, como contenedores de las críticas a los 
desvirilizados miembros del episcopado, no podía sino recomen-
dar el que no abandonaran su puesto. El otro extremo descrito 
por el citado jesuita, era el realmente problemático

El otro escollo en que fácilmente pueden dar y de hecho en al-
gunas ocasiones dan los nuestros es el ingerirse en cuestiones que 
no son de su jurisdicción, puramente políticas o militares. Esto 
es muy difícil de evitar: primero porque hay cuestiones mixtas 
en que lo religioso y lo político se mezclan íntimamente y no es 
posible deslindar la cuestión teórica de la personal y concreta. 
Segundo porque el e terreno es singularmente resbaladizo y fácil-
mente se pasa de lo uno a lo otro.13 

 
Es interesante observar como el P. Vértiz cuestionó de raíz la dico-
tomía introducida por Monseñor Díaz y constató lo difícil que se 
vuelve en la práctica, en una situación de guerra, mantener cada 
cosa en su lugar sin que se den deslizamientos entre lo político y 
lo religioso. E incluso, señaló que “hay cuestiones mixtas que se 
mezclan íntimamente” es decir, que ya ni siquiera se puede hablar 
de deslizamientos sino de algo más estructural, por así decirlo.
 Ahora bien, como se trató de una carta al interno de la Com-
pañía y dirigida a su superior, se pudo explayar con más tranqui-
lidad, muy probablemente si un laico lo hubiera cuestionado, se 
habría probablemente inclinado por borrar, o mínimo atenuar, 
esta manera tan radical de plantear las contradicciones en las que 
se debatían. 

13 Idem.
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 Y todavía da otro paso profundizando en la zona mixta cuan-
do apuntó que 

Me parece que tanto como la misma ingerencia –daña o puede 
dañar a los nuestros–, el no evitar las apariencias de ingerirse en 
esos negocios. Si por ejemplo en presencia de ellos o tal vez en un 
mismo domicilio se tiene una junta de carácter político o militar, 
todo el que se sepa de dicha junta, juzgará que la participación 
de los nuestros es la misma que la de los demás asistentes. […] Se 
han tenido notables faltas de prudencia o de malicia […] porque 
los nuestro han asistido14 a juntas donde se han decidido los más 
graves pasos, porque en su presencia se reúnen varios jefes y tal 
vez en el mismo domicilio de uno de los nuestros quien ha teni-
do el archivo militar en su poder, porque ellos trasmiten órdenes 
si cuidarse de recalcar que son meros trasmisores.15

¿Cómo distinguir las apariencias de las ingerencias? Vértiz no tra-
bajó esta cuestión. ¿Es acaso apariencia y no ingerencia trasmitir 
órdenes anunciando que sólo se es correa de transmisión? ¿Es sólo 
apariencia o realmente una ingerencia asistir a reuniones en las cua-
les se toman las “más graves decisiones” aunque no se abra la boca? 
 A la luz de esta problemática, retomemos el caso de la reunión 
de noviembre de 1926 entre los obispos, algunos jesuitas y los 
miembros de la Liga a la que alude Monseñor Pascual Díaz, el 
cual asistió a ella. Reunión en la que sin lugar a dudas se tomó una 
decisión realmente grave, nada menos que el lanzarse a la lucha 
armada, y los obispos no la desaprobaron. Pero para Pascual Díaz 
al parecer no fue ni ingerencia ni apariencia sino quien sabe qué.
 Si me he extendido en este caso, es porque en el libro que co-
mento, la Compañía de Jesús aparece como un elemento central 
que ayuda a implementar el funcionamiento del dispositivo de la 

14 Señala que sobre todo en Guadalajara.
15 Carta del padre Jesús Gómez Fragoso S.J., op. cit.



Reseñas / 219  

Acción Católica y porque al igual que los obispos, los jesuitas tu-
vieron que hacer una reconversión y subordinarse a sus superiores 
y por consiguiente, a la geopolítica vaticana. Reconversión no sin 
rechinar de dientes y algunos ruidos indeseables. 
 Y eran precisamente ellos uno de los factores principales que 
deberían conducir a los laicos a aceptar las normas de los más 
que nunca “desvirilizados” obispos, si tomamos prestadas las pala-
bras del P. Vértiz. Pero esta vez no sólo por “su falta de iniciativa” 
como los acusaban durante el conflicto, sino por haber aceptado 
el tipo de arreglos que se dieron. Complicada situación para los 
miembros de una institución que tanto simpatizó –casi en blo-
que– con la lucha armada y las razones que blandieron lo alzados 
para hacerla.
 La doctora Aspe remata su texto describiendo las vicisitudes 
del lugar ocupado por los jesuitas cuarenta años después de la 
cristiada y del inicio de la Acción Católica. 

La omnipresencia y centralidad de la Compañía de Jesús en el 
campo católico fue determinante hasta el inicio de la década de 
los años setenta. Pero las repercusiones impensadas del Concilio 
Vaticano II llevarían a la orden –según su propia afirmación– a 
discernir los nuevos signos de los tiempos.
 Y ante el riesgo de perder su centralidad en el campo religio-
so, se constituyó nuevamente en avanzada (p. 407).

Creo que más bien se podría decir que buscó convertirse en avan-
zada pero que abandonó su centralidad. En el camino perdió 
valiosos miembros y además, no sólo fue por razones internas e 
inesperadas producto del Vaticano II que perdió su centralidad, 
sino porque la sociedad entró en lo que Marcel Gauchet denomi-
nó como la salida de la religión. Que no es otra cosa que 

La constitución de una manera de estar juntos que prescinde 
de la religión. Lo social y lo político dejan de tener necesidad 
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de ella para definirse y organizarse. Las creencias religiosas no 
desaparecen […] Simplemente no tiene el mismo papel […] de 
otro modo dicho, eso que singulariza la modernidad es la emer-
gencia de una organización de lo colectivo que por primera vez 
en la historia […] hace aparecer a [la estructura religiosa en] su 
carácter de institución secundaria.16

Y entonces, las identidades de lo que se entendía por ser católi-
co se transformaron y adquirieron otros sentidos. Ya no se tra-
tó, aunque fuera imaginariamente de restaurar el orden social 
cristiano, ni de sentirse perseguidos, ni de intentar neutralizar a 
los protestantes, a los comunistas o a los desgastados jacobinos 
anticlericales. Era el momento de mirar el campo político como 
constituido por posiciones plurales, en las cuales el ser católico 
no se podía traducir en automático en posturas políticas netas y 
nítidas e incluso en una sola opción política. Duelo general de 
centralidad se podría titular la obra. 
 Termino con dos citas una del presidente del partido Acción 
Nacional –entre 1962 y 1968– Adolfo Christlieb Ibarrola que, 
por esas épocas ante el embate de militantes del pan que lo que-
rían ligar a la Democracia Cristiana, enfrentó ideológicamente a 
ésos de la siguiente manera.

En Acción Nacional rechazamos la utilización de especificacio-
nes o etiquetas religiosas en la actividad política porque sabemos 
que siempre que en México se han mezclado con el catolicismo 
las actividades políticas, han surgido graves factores de división, 
al identificarse contingencias discutibles de la política con las 
concepciones esenciales de la vida cristiana.17

16 Marcel Gauchet y Regis Debray, “Un Exchange. Du religieux, de sa perma-
nence et de la possibilitté d’on sortir”, Le Débat, núm. 127, 2003, p. 6.
17 Adolfo Christlieb Ibarrola, Escritos políticos, México, Editorial epessa, 1994. 
El presidente del pan asumiendo esa posición, le daba continuidad a las pala-
bras del fundador del pan Manuel Gómez Morín, cuando en marzo de 1940 le 
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He aquí a un miembro de Acción Nacional que había sacado 
las consecuencias de la larga marcha que va desde las Leyes de 
Reforma, pasando por Maximiliano, El Partido Católico Nacio-
nal (1910-14), la Constitución de 1917, la Guerra Cristera, los 
fascismos, etcétera. Pero que todavía parece apostar por verdades 
esenciales y atemporales del catolicismo frente a las cambiantes 
condiciones del ejercicio de la política. Todavía se trasluce la 
apuesta por la posibilidad de una fe que debe ser preservada de 
los avatares de las pugnas coyunturales y de corto plazo.
 Paulo VI se colocó en esta línea de pensamiento cuando en 
una carta al cardenal Maurice Roy le escribió: “Una misma fe 
puede llevar, y de hecho lleva, a compromisos políticos diversos” 
(p. 390).
 Y la doctora Aspe acota: “Lo que el Papa no podía ver enton-
ces, y que sus palabras nos dejan entrever, es que la fe ha dejado 
también de ser una y la misma. Era claro que la Urbe y el Orbe ya 
nunca volverían a ser los mismos para los creyentes” (p. 390).
 Con la consecuencia quizá no deseada, de que la supuesta 
“eternidad” o esencialidad de la fe adquiría de esa manera, una 
dimensión histórica y contingente de un tenor análogo al de 
la política.

escribía a Alfonso López Cerrato, dirigente del pan en Sonora lo siguiente: “Los 
mismos católicos del Partido, que son muchos, tienen especial interés en que de 
ningún modo se mezclen los asuntos de su vida con la actividad política. Rei-
vindican su derecho como hombres y como ciudadanos, a tener una convicción 
religiosa, pero justamente porque la tienen, quieren que se mantenga alejada la 
acción política que es cambiante y de carácter siempre transitorio, de sus convic-
ciones religiosas, que para ellos son efectivas y están ligadas con la eternidad.”. 
Citado por Alonso Lujambio: “Gómez Morín, el pan y la religión católica”, en 
Nexos, num. 381, septiembre de 2009, p. 74. Querer separar tan limpiamente 
convicciones religiosas de acciones políticas, resulta más problemático de lo que 
se cree. Esto implicaría un desarrollo que no puedo realizar por razones de espa-
cio. Pero lo que sí parecen tener claro ambos dirigentes, es que no existe pasaje 
automático entre las convicciones y las acciones políticas. Y sobre todo que la 
acción política no puede ligarse a ninguna religión. 
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 Paulo VI escribió el epitafio de los integralistas,18 lo cual no 
quiere decir que la renuncia haya sido total, cuando afirmó

Los que están convencidos de que los planes históricos de la 
Ciudad de Dios han sido dejados por Cristo a los apóstoles, no 
comprenderán una adaptación de la Iglesia a las legítimas soli-
citaciones de los tiempos y sin darse cuenta, se encontrarán mo-
vilizados para defender una imagen idealizada de un pasado, y 
no para contribuir a hacer conocer la buena nueva de salvación 
a las naciones y a las civilizaciones cambiantes. Combatirán por 
el mundo, como los progresistas, con la sola diferencia que su 
utopía está en el pasado en lugar de brillar sobre el horizonte del 
futuro.19 (p. 389).

Toda la dificultad consistiría en saber cuales eran las “legítimas 
solicitaciones de los tiempos” y quienes estaban autorizados para 
interpretarlas de manera correcta.

18 Inspirado entre otros por Jacques Maritain, el cual fue criticado de manera 
acérrima por los integralistas.
19 Cit. por Horacio Vives Segl, Entre fe y poder. Una biografía de José González 
Torres, México, Fundación Preciado Hernández/pan, 2003, p. 238. 


