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Prefacio

En 1992 el Partido Acción Nacional inicia sus labores de refundación en el

estado de Veracruz. Una de las tareas más importantes para su dirigencia en

ese momento fue la capacitación de nuevos militantes y futuros dirigentes.

Como parte de la instrucción de los nuevos cuadros destacaron la

formación ideológica y la historia del instituto; esta última, que colocaba en un

nivel protagónico a Manuel Gómez Morin, en oposición al régimen del presidente

Lázaro Cárdenas. Ese fue mi primer contacto con el personaje.

Gómez Morin aparecía como un abogado crítico al régimen

posrevolucionario que había logrado, en 1939, formar un partido político sin par

en la historia de México, dotado de un marco normativo que rige su vida interna,

así como de principios de doctrina que nutren sus plataformas programáticas.

Otro de los elementos que aparecían en ese momento como característicos era

la afiliación individual –ante la corporativa del PRM–, que colocaba en primer

término al ciudadano frente a la masa. Finalmente, figuraba la falsa imagen de la

militancia católica de sus integrantes y fundadores, lo que justificaba la cercanía

de Gómez Morin con pensadores como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier y

Charles Maurras.

La suma de estos caracteres simplificaba la creación del PAN, que

parecía obedecer a una tendencia “natural”. Sin embargo, fue en el proceso de



6

redactar la tesis de maestría que acudí a investigaciones sobre el PAN, de

carácter sociológico, politológico e histórico, que me ayudaron a comprender que

Manuel Gómez Morin no pretendió ni una oposición sin más ante el cardenato, ni

una militancia católica transformada en política, sobre todo porque no participó

en organizaciones católicas.

A partir de entonces, la figura de Manuel Gómez Morin así como su paso,

especialmente, por la Universidad Nacional y por el PAN, han contribuido a mi

visión acerca de la forma en que los regímenes posrevolucionarios intentaron

modernizar a México, y han abonado a mi interés por comprender la forma en

que Gómez Morin concibió este camino para el país.

En primer término, considero que el abogado creyó en los fines de la

Revolución; que concibió un país en el cual el bien público temporal podía

coincidir con el de cada uno de los súbditos del Estado, encauzado por

instituciones que al tiempo que lograran el orden estatal permitieran el

surgimiento y el desarrollo de un ciudadano capaz de participar en la vida social

y política de forma responsable.

La Revolución, empero, siguió por un camino diferente, fortaleciendo el

poder del Estado a través de la organización corporativa de las principales

fuerzas productivas, desaprovechando la capacidad de las instituciones que se

fundaron al término del movimiento armado y cancelando la posibilidad de una

ciudadanía crítica y activa.
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Esta investigación pretende indagar en el ideario gomezmoriniano para

descubrir algunos elementos propios de una modernización de carácter liberal,

empleando el análisis de discurso del personaje en momentos estratégicos de su

vida profesional y personal. Su elaboración obedece a un interés personal por

conocer la evolución del sistema político mexicano y, especialmente, al

personaje en cuestión; he intentado acercarme a él no con la pasión del adepto,

sino con el empeño del estudioso, procurando la objetividad al atender a las

aportaciones y críticas de los especialistas del tema, de profesores y tutores.



8

Introducción

La formación y el desarrollo de la noción de ciudadanía en México, así como una

de sus manifestaciones, la participación política, han seguido formas

accidentadas que le han impuesto características propias; es decir, más que los

presupuestos teóricos, son producto de su contexto.

Para lograr un acercamiento a la manera en que la ciudadanía y la

participación política se desarrollaron en México es necesaria una aproximación

a la historia nacional y a sus actores. Uno de los principales personajes

contemporáneos que mas contribuyó al desarrollo de la ciudadanía y la

participación política en México fue Manuel Gómez Morin. Su propuesta

modernizadora es, ante todo, un proyecto cívico, democrático y liberal. En la

Universidad Nacional Autónoma de México y en el Partido Acción Nacional se

aprecia la contribución de este personaje. Para dilucidar algunos elementos de

su proyecto, propongo estudiar el discurso político de Manuel Gómez Morín en

los años que van de 1927 a 1940, lapso en el que confecciona y madura un

ideario que le permite confrontar su proyecto al Nacionalismo Revolucionario.

Manuel Gómez Morin aún forma parte de las ficciones mexicanas. El

estigma del conservadurismo mexicano y los mitologemas del régimen

posrevolucionario impiden el reconocimiento de sus ideas. Su fantasma seguirá
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rondando la historia de México hasta que los hechos históricos sean

complementados para evaluar con justicia su papel.

Numerosos investigadores han abordado la trascendencia de la obra de

este personaje en instituciones financieras, legislativas, educativas, editoriales y

políticas, aun cuando la mayoría de ellos destaca su paso por la Rectoría de la

Universidad Nacional (1933-1934) y su aporte en la fundación del Partido Acción

Nacional (1939).

A grandes rasgos, los trabajos pueden dividirse en aquellos que estudian

al PAN, a la Universidad, al Banco de México y, en general, a aquellas

instituciones en las que Gómez Morin tuvo participación, concediendo un

apartado a su persona; y los que se han dedicado a su obra, ya sea en

actividades políticas, culturales, legislativas, etc.

Dentro de los primeros pueden citarse las obras de Carlos Arriola, la de

Soledad Loaeza; el texto de Víctor Manuel Reynoso, y el de  Alonso Lujambio1.

Estos autores abordan, en diferentes perspectivas, al Partido Acción

Nacional y se acercan a Manuel Gómez Morin como personaje clave en su

fundación. Carlos Arriola lo presenta, en la fundación del PAN, compartiendo un

liderazgo peculiar con Efraín González Luna, mostrando a éste como el creador

de principios de doctrina tales como Persona y Nación y a Gómez Morin como

1 Arriola, Carlos, Ensayos sobre el Partido Acción Nacional, México, Miguel Ángel Porrúa, 1994;
Arriola Woog, Carlos, El miedo a gobernar, la verdadera historia del PAN, México, Océano, 2008;
Loaeza, Soledad, Op. Cit.; Reynoso Angulo, Víctor, Rupturas en el vértice. El Partido Acción

Nacional a través de sus escisiones históricas, México, Centro de Estudios de Política
Comparada, 2007; Lujambio, Alonso, La democracia indispensable. Ensayos sobre la historia del
Partido Acción Nacional, México, DGE Equilibrista, 2009.
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redactor de los estatutos y reglamentos del partido, así como de los principios de

carácter económico. Años más tarde, presenta a Gómez Morin como un hombre

pragmático que idea la fundación del partido más como una herramienta para

acceder o negociar con el poder político, que como un vehículo de mejoramiento

nacional.

Coincidiendo parcialmente con las afirmaciones de Arriola acerca del

doble liderazgo, o del liderazgo compartido ente Manuel Gómez Morin y Efraín

González Luna, puede evidenciarse que en el discurso de aquél, de 1926 a

1939, no existen referencias que puedan ubicarlo como un miembro de la

derecha católica que se desarrolló en México. Por otra parte, si bien considero

que su interés al fundar Acción Nacional era la conquista del poder público –

como de todo partido político–, no comparto la idea del total pragmatismo del

personaje, que en 1926 refiere la crisis política y cultural en que se encuentra el

país, la presencia de una incomodidad generalizada con el estado de cosas

imperantes y la necesidad de actuar en consecuencia guiado no sólo por el

conocimiento técnico-científico, sino por un criterio moral que guíe la acción.

Soledad Loaeza realiza una investigación que, además de afirmar el

liderazgo doble de González Luna y de Gómez Morin, presenta los logros

electorales del PAN desde sus primeras participaciones, tanto federales como

locales, enmarcadas en un sistema político autoritario, hasta mediados de la

década de los noventa, cuando parecía que podía alcanzar la presidencia de la

República en medio de un cambio democrático.
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La autora dedica un capítulo a lo que denomina “la búsqueda de una

tercera vía”, en el que resalta su interés de crear un partido de minorías

excelentes, capaz de deslindarse tanto del liberalismo como del socialismo,

ubicándose como una tercera vía entre ambos. Señala, asimismo, a Gómez

Morin como un modernizador de corte conservador, impresionado por los logros

del modelo desarrollista seguido por la dictadura de Miguel Primo de Rivera e

influido en general por la experiencia española, que intenta imitar cuando funda

Acción Nacional.

La modernización que apunta Loaeza coincide con el trasfondo de los

documentos básicos del PAN, sin embargo, en el discurso gomezmoriniano en el

periodo que aquí se analiza, no aparecen componentes que lo posicionen dentro

de la tendencia falangista. Explorar la hipótesis de que Gómez Morin puede

considerarse un modernizador liberal, es el objetivo y la principal aportación de

este trabajo.

En Rupturas en el vértice, Víctor Reynoso realiza un estudio exhaustivo

sobre la fundación, la etapa de institucionalización y la vida de Acción Nacional

empleando la teoría organizacional de los partidos políticos, enfatizando en los

cismas que el instituto experimenta a lo largo de su evolución. En su

investigación presenta al personaje como una combinación de liderazgo

carismático y racional-legal que, aunado a otros elementos, favorece el proceso

de institucionalización del partido, cuya creación no depende de una institución

externa que lo patrocinara, de esta suerte, la vinculación con el sector
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empresarial y con la Iglesia católica aparece más como una coincidencia en

intereses y principios que como un vínculo de lealtad.

Por cuanto hace a la extracción de los primeros militantes del PAN, afirma

que, gracias a su gestión como Rector y a su desempeño como abogado

corporativo, Gómez Morin logró sumar elementos tanto del sector empresarial

como universitarios, es decir, las minorías excelentes de las que habla Loaeza.

Por otra parte, investigaciones como las de James Wilkie y Edna Monzón,

la de Enrique Krauze; el estudio introductorio de la obra de Carlos Castillo

Peraza, los textos de María Teresa Gómez Mont, los estudios de Javier

Garciadiego y el estudio preliminar de Una amistad sin sombras.

Correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna2, están

fundamentadas en su mayoría por entrevistas al personaje y por la revisión de

documentos del Archivo Manuel Gómez Morin. Aportan valiosos hallazgos sobre

la personalidad de Manuel Gómez Morin, sobre su contexto y sus motivaciones,

lo que permite un acercamiento integral a la persona y la comprensión de sus

acciones.

2 Wilkie, James y Monzón, Edna. México visto en el siglo XX, Entrevistas con Manuel Gómez
Morin, México, JUS, 1978; Krauze, Enrique, Caudillos culturales en la revolución mexicana,
México, Siglo XXI, 1996; Carlos Castillo Peraza Castillo Peraza, Carlos: Manuel Gómez Morin,
constructor de instituciones (Antología), México, Fondo de Cultura Económica, 1994 (estudio
introductorio); Gómez Mont, María Teresa, Manuel Gómez Morin, la lucha por la libertad de
cátedra, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996; Gómez Mont, María Teresa.
Manuel Gómez Morin. 1917-1939, México, Fondo de Cultura Económica, 2008; Garciadiego,
Javier. Cultura y política en el México posrevolucionario, México, Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones en México, Secretaría de Gobernación, 2007. González Luna
Corvera, Ana María y Gómez Morin Fuentes, Alejandra (ed.). Una amistad sin sombras.
Correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna, México, Fondo de Cultura
Económica, Fundación Rafael Preciado Hernández, 2010.
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En Entrevistas con Manuel Gómez Morin, James Wilkie y Edna Monzón

publican una serie de conversaciones con el personaje que revelan, a la

distancia, la actitud de los fundadores y los primeros militantes del PAN, sus

aspiraciones y su mística frente al contexto nacional e internacional. En este

caso no existe una interpretación de las conversaciones, sino solamente su

transcripción, que resulta útil para ubicar el discurso gomezmoriniano, aunque no

hayan sido consideradas para el ejercicio que se muestra en este trabajo.

Por su parte, Enrique Krauze realiza lo más cercano a una biografía, al

presentar dos personajes insoslayables del sistema político mexicano: Vicente

Lombardo Toledano y el que nos ocupa, para mostrar en paralelo sus vidas,

desde el origen hasta su contribución como fundadores de dos partidos políticos

nacionales. Se trata de la primera obra que, gracias al trabajo archivístico,

presenta datos tanto personales como escolares y profesionales de Gómez

Morin; logra ubicar las tendencias de pensamiento en las que se forma dentro de

la Escuela de Jurisprudencia así como sus inquietudes ante la etapa constructiva

de la Revolución Mexicana y muestra una parte interesante de la

correspondencia entre Gómez Morin y José Vasconcelos que permite explicar

años más tarde la fundación del PAN.

La aportación de Krauze al estudio de la obra gomezmoriniana estriba en

la calidad de la información, ya que muestra con detalle el contexto del joven

Gómez Morin, indispensable para identificar algunas tendencias de pensamiento

que le influyeron y que se encuentran presentes en su proyecto modernizador.
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También sustentadas en trabajo de archivo, las investigaciones de María

Teresa Gómez Mont presentan facetas interesantes. Una aportación es la

ubicación del personaje en los contextos internacional, nacional, institucional y

personal, apegada en todo momento a un sólido trabajo de archivo, así como

una cronología de la vida de Manuel Gómez Morin, útil para ubicar tanto datos

personales como profesionales del personaje así como de su contexto. Su

lectura es imprescindible para conocer de forma integral a Manuel Gómez Morin,

tanto en su paso como Rector de la Universidad Nacional, como en el resto de

su obra. Sus trabajos son de lo más exhaustivo acerca del personaje.

Una crítica a los dos textos de la autora ha sido la reducida interpretación

que hace sobre los hechos que aborda, sin embargo, la importancia de la obra

radica en la presentación desprejuiciada que desarrolla del personaje y en la

relación de eventos personales y profesionales con el contexto tanto nacional

como internacional. En el caso de este trabajo, los textos de Gómez Mont fueron

de suma utilidad para identificar el conjunto de documentos que se analizan, así

como el entorno de cada uno de ellos.

En este sentido, es importante destacar el prólogo a la segunda edición de

Manuel Gómez Morin. La lucha por la libertad de cátedra, elaborado por

Ambrosio Hernández, sobre las influencias que Gómez Morin recibiera como

parte de la generación de 1915; el texto es esclarecedor acerca de la relación del

pensamiento gomezmoriniano con una vertiente del pensamiento católico propio
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de iberoamérica: el humanismo republicano, que permite explicar la diversidad

del pensamiento en estas latitudes.

Javier Garciadiego presenta, por su parte, la incidencia de Gómez Morin

en varios aspectos del México moderno, como la Universidad, el aspecto

financiero, y un partido con carácter permanente. Garciadiego aporta numerosos

detalles de la vida profesional de Gómez Morin, y se inscribe en la línea que

sostiene que Acción Nacional constituyó una opción para la participación

organizada de las clases medias, intranquilas con las políticas del cardenato. En

varios ensayos, a lo largo de más de diez años se ha preocupado por resaltar la

trascendencia de la obra gomezmoriniana en la Universidad Nacional, en la

fundación del PAN y en instituciones financieras; ha logrado dar sustento a ideas

como la participación de la clase media y la permanencia de del partido político,

indispensables para la elaboración de la hipótesis de este trabajo.

Finalmente, son indispensables los estudios introductorios que realizan

Carlos Castillo Peraza, y Ana María González Luna Corvera y Alejandra Gómez

Morin Fuentes a sendas obras, quienes abordan el contexto del personaje para

develar tanto su obra en la vida política de México, como influencias intelectuales

y aspectos de su relación con Efraín González Luna, que deja en evidencia el

mito que se ha construido alrededor de Gómez Morin.

La lectura de esta bibliografía contribuyó de manera fundamental a la

elaboración de las preguntas problematizadoras y de las hipótesis que guían

este ejercicio. Particularmente, inscribo mi investigación entre los trabajos que
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intentan abordar al personaje como elemento central; tomo las aportaciones

acerca de la militancia universitaria, entre quienes figuran los ex miembros de la

UNEC en la hora fundacional del PAN unécica; así como la incorporación de la

clase media al partido, negando la presencia de elementos católicos radicales.

Coincido con la importancia de proponer una labor política permanente,

institucional, capaz de trascender las jornadas electorales. Reconozco la

importancia que revistió para la cristalización del proyecto gomezmoriniano, el

paso por la Universidad, donde observó la capacidad de organización de los

jóvenes estudiantes y su necesidad de actuar frente al statu quo.

El texto de Loaeza, específicamente, me llevó a explorar la posibilidad, sin

embargo, de una propuesta modernizadora no de corte conservador, sino

poblada por elementos característicos de una modernización liberal, que trataré

de demostrar con un ejercicio que no se presenta en otros autores: el examen de

campos semánticos para el análisis del discurso gomezmoriniano.

En este camino, hago patente mi agradecimiento a María Teresa Gómez

Mont, Víctor Manuel Reynoso Angulo, Mauricio Gómez Morin Torres  (+), Elena

Fuentes de Gómez Morin, Manuel Díaz Cid y Víctor Manuel Sánchez Steinpress

por las valiosas ideas que aportaron durante interesantísimas conversaciones.

Tema-problema
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La participación política, sobre todo de la oposición, en México, ha revestido

diferentes modalidades. Una sociedad con elevados índices de faccionalismo

muestra variados proyectos de país que se confrontan, combinan y renuevan. Es

tarea de la historia rescatar la singularidad de los mismos para mostrar la riqueza

del pasado y su arraigo en nuestros días.

El siglo XIX hace patente la diversidad de grupos y partidos políticos en

condiciones minimalistas. Estudiosos como Luis Javier Garrido, Juan Molinar

Horcasitas, Alejandra Lajous, Carlos Martínez Assad3 y otros, explican así la

riqueza de la participación política bajo la apariencia autoritaria del Estado

Mexicano en el siglo XX.

Empero, a pesar de que varios grupos toman la iniciativa de fundar

organizaciones de tipo político electoral, sus proyectos tienen un objetivo común:

el papel de un país como México frente a la modernidad. La divergencia de las

propuestas radica en la posición social de quienes las formulan. Los clivajes

sociales determinan las perspectivas políticas, por ello, la estructura de América

Latina manifiesta una endeble unidad.

La evidencia histórica en nuestro país muestra que uno de los grupos con

mayor activismo e influencia ha sido el compuesto por católicos interesados en

reivindicar garantías relacionadas con la libertad de culto y el ejercicio de

3 Garrido, Luis Javier. El Partido de la Revolución Institucionalizada, México, Siglo XXI, 1982;
Molinar Horcasitas, Juan. El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en
México, México, Cal y arena, 1991; Lajous, Alejandra. Los orígenes del Partido único en México,
México,  UNAM, 1985; Martínez Assad, Carlos. Los rebeldes vencidos: Cedillo contra el Estado
cardenista, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
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derechos políticos. No obstante, el catolicismo latinoamericano dista de ser

homogéneo, cohesionado y disciplinado. Más que representar una institución, el

catolicismo representa un contexto cultural múltiple heredado de la condición

colonial que lo forja.

En el curso de los gobiernos posrevolucionarios en México, se sucedieron

enfrentamientos intermitentes entre gobernantes con propuestas de

modernización seculares, por un lado, y católicos que pugnaban por derogar las

conquistas que las Leyes de Reforma heredaron a los mexicanos.

Los protagonistas en estos episodios fueron presidentes de la República y

gobernadores quienes aspiraban a modernizar al país por la vía de la

desfanatización y la homogeneización ideológica, de forma autoritaria; por otra

parte, la jerarquía y los fieles católicos, que intentaban seguir las directrices

pontificias, incluso adoptando medidas intransigentes ante el Estado laico.

Algunos católicos resolvieron aceptar ciertas banderas de la modernidad

pues estas implicaban la supervivencia de su estilo de vida. Estas fueron la

democracia, los partidos políticos y la libertad de expresión. Estos católicos

resolvieron participar en política sin dejar de ser católicos y sin obligar a los

demás a serlo o dejar de serlo. Esta posición moderada no fue del agrado de la

Iglesia y la militancia católica radical; empero, permitió que los valores

humanistas y escolásticos se reconciliaran con la tendencia modernizadora que

el régimen revolucionario impulsaba. Uno de esos católicos moderados –que no

militante radical– será Manuel Gómez Morin quien, además de preservar en la
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intimidad su convicción de fe, representaba a una de las mentes más lúcidas

(antes de cumplir treinta años contribuyó notablemente a la creación de leyes e

instituciones fundamentales para el desarrollo de México)  y de los hombres más

preparados de una élite que se había estado gestando desde los últimos años

del porfiriato  a través del sistema educativo porfirista.

En el contexto de los gobiernos posrevolucionarios, Manuel Gómez Morin

desarrolla su visión de México como un país de vastas oportunidades de

progreso, que asume un rumbo equivocado. Colabora con el gobierno de De la

Huerta, más como un técnico que como un político; se desarrolla en la vida

académica como profesor y director de Escuela de Jurisprudencia de la

Universidad Nacional, así como Rector de la Máxima Casa de Estudios; figura

como articulista y como un destacado abogado. Mientras eso ocurre, desde 1924

abriga la posibilidad de fundar un partido político con elementos inéditos para

México, como un cuerpo doctrinario, un cuerpo jurídico propio y capaz de

proponer un proyecto político de alcance nacional.

Luis González y González4 describe a los jóvenes educados que

constituyen la generación de 1915 como esa escasísima parte de la población

que había recibido la mejor educación positivista y no positivista. Esta

generación epirrevolucionaria adquiere un sentido de la realidad mexicana

distinto al de los generales revolucionarios y al de la población en general.

Pensaban como ilustrados, eran ilustrados, positivistas y antipositivistas,

4 González y González, Luis, Los artífices del cardenismo, México, Clío, El Colegio Nacional,
1997, pp. 121-125.
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románticos, racionales e irracionales, científicos y artistas; que desde muy

jóvenes tuvieron que ayudar a los revolucionarios –no siempre con el buen

agrado de éstos- a materializar sus ideas o a encontrar la técnica más sencilla

para las metas que se proponían. Manuel Gómez Morin es uno de los

representantes más notorios de esta peculiar generación cultural.

La idea del partido político se materializó hasta 1939, cuando recibió el

apoyo de importantes elementos, algunos de ellos, de cuño católico militante,

como el Licenciado Efraín González Luna –miembro de la ACJM–, principal

cofundador del partido, y algunos ex miembros de la Unión Nacional de

Estudiantes Católicos.

Estas coincidencias no implican, sin embargo, que la concepción inicial de

participación que Gómez Morin perseguía estuviera marcada por la militancia

católica. Esta es introducida al Partido Acción Nacional por conducto del co

fundador del partido, Efraín González Luna y quizás por algunos otros ex

miembros de la Acción Católica Mexicana.

En este sentido, es de vital importancia considerar que en México, desde

antes de 1917 y hasta aproximadamente 1940 existió un fuerte conflicto entre la

Iglesia y el Estado por controlar sendos capitales humanos y que el Estado

naciente, y fortalecido con el tiempo, enfrentó la oposición tanto de la Jerarquía

católica como de la feligresía bajo diversas circunstancias.

El PAN aparece como una de las maneras en que algunos sectores

sociales confrontan al Estado, entre ellos los católicos que en otro tiempo
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nutrieron organizaciones como el Partido Católico Nacional, la Acción Católica

Mexicana, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana o la Unión Nacional

de Estudiantes Católicos, y variados grupos de distintas clases sociales. Entre

ellos, sin embargo, son manifiestas dos tendencias: aquellos que desean

introducir principios religiosos a la organización y quienes consideran que éstos

deben permanecer dentro de la laicidad propia de la vida moderna.

En medio de ambas tendencias, Gómez Morin aparece como un político

con aspiraciones de fundar un partido de “minorías excelentes”5, capaz de hacer

frente al régimen político con una propuesta que incluyera la participación

política apegada a derecho, por una vía institucional, no violenta y capaz de

fungir como una especie de escuela de ciudadanía.

Ante este panorama, en el que resalta la figura hegemónica del Partido

Nacional Revolucionario y del Partido de la Revolución Mexicana, surgen

algunas preguntas, como: ¿cuál es la razón que fundamenta las ideas políticas

de Manuel Gómez Morin?, ¿puede considerarse a Manuel Gómez Morin un

modernizador?

El México de los años veinte y treinta se encontraba inserto en una serie

de cambios que el gobierno pretendía guiar para materializar el proyecto de la

Revolución Mexicana. Gómez Morin contribuyó con su conocimiento técnico,

económico, jurídico y social a la realización de los proyectos revolucionarios

cuando tenían una importante carga en la resolución de las demandas sociales y

5 Loaeza, Soledad, El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. oposición leal y
partido de protesta, México, 1999, pp. 145-181.
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problemas del país; sin embargo, cuando los políticos revolucionarios actuaron

de manera facciosa sólo impulsados por el interés personal, Gómez Morin se

opuso a ellos: ¿qué pensaba entonces?, ¿cuál era la razón de su disidencia?,

¿puede afirmarse que en la época de su fundación (1939) fue el PAN una opción

de modernización política para México, a través del a participación política

organizada?

La investigación buscará responder a estas incógnitas, pues constituyen

preguntas orientadoras de la coyuntura que dio origen al partido de oposición

más antiguo en el país.

Para el desarrollo de la presente investigación se considera como objeto

de análisis el discurso de Manuel Gómez Morin en el lapso de 1926-1940.

Mediante el análisis de su discurso, ubicado en su contexto, se pretende

descubrir lo que este individuo pensaba acerca del entorno nacional (pueblo,

instituciones políticas, gobierno, estado, economía) y, sobre todo, desentrañar la

razón que le orilló a formar un partido de oposición con una ideología antagónica

al proyecto político en boga en el México de aquellos años.

El objetivo de esta investigación es comprender y explicar las propuestas

que Manuel Gómez Morin opuso a los gobiernos posrevolucionarios de México y

que le llevarían a fundar el Partido Acción Nacional como un instituto político que

renovara la cultura cívica y modernizara las instituciones políticas.

La idea surge a partir de algunos estudios realizados tanto sobre Manuel

Gómez Morin como sobre el PAN, que han develado el mito del partido
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conservador, representante de la derecha religiosa en México y que contribuyen

a ubicarlo como un instituto de corte liberal que obedece a una inquietud por

modernizar la vida política de México.

Hipótesis

Las hipótesis que condujeron esta indagación son:

1. Manuel Gómez Morín dispuso en el lapso de 1915 a 1939 una visión

modernizadora de México que adopta una postura liberal entroncando la

ciudadanía, el desarrollo y los imperativos de la democracia.

2. Esta teoría es propia de la realidad mexicana y sus elementos están

insertos en el discurso de Manuel Gómez Morín antes de la fundación del Partido

Acción Nacional.

3. Manuel Gómez Morin contribuyó a la formación del Partido Acción

Nacional para institucionalizar la participación política de la clase media frente a

las fuertes tendencias corporativas en México, como parte de una alternativa de

modernización política liberal frente a la modernización autoritaria del régimen

del nacionalismo revolucionario.

El personaje propone la participación política como un intento de que el

individuo actúe en calidad de ciudadano, que haga de aquélla una actividad

permanente mediante instituciones regidas por normas para el efecto, es decir, a
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través de los partidos políticos. Su apuesta por la modernización liberal es

manifiesta.

Gómez Morin pensaba en un cuerpo intermedio de carácter permanente

entre la sociedad y las autoridades encargadas de la administración pública,

dotado de un cuerpo doctrinario que resumiera el orden social propuesto y que

sirviera de norte a todas sus actividades.

Ahondar en la propuesta modernizadora de este personaje podría

conducir al esclarecimiento de la participación social y la idea de ciudadanía en

México, a través del estudio de su discurso como la herramienta que le permite

confrontar el discurso del Nacionalismo Revolucionario.

La noción ciudadanía tratará de seguirse no de manera estrictamente

cronológica, sino resaltando tres momentos (1927, 1931-1933 y 1940) en que el

propio personaje la evidencia como una necesidad imperiosa y la vincula con su

visión modernizadora.

Plan de exposición

Esta investigación acerca de la propuesta modernizadora de Manuel Gómez

Morín (que implica un tipo de ciudadanía, participación política, desarrollo

económico e institucionalización) se divide en cinco capítulos. El primero

contiene un marco teórico, que expone la relación entre la modernidad y la

derecha, y resume la separación que con aquella acaece entre la sociedad
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basada en principios religiosos, la familia, la propiedad raíz y la tradición, y otra

distinta, que se presenta cuando Dios deja de presidir la vida en colectivo y se

refugia en la intimidad del hogar o de la persona.

Los efectos de esta ruptura se manifiestan tanto en la esfera económica

como cultural, así como en la política y la social, que se relativizan. Sin embargo,

segmentos de estas sociedades se resisten al cambio y a la negación de un Dios

rector de la vida comunal, argumentando que la existencia de varios credos

religiosos no cancela por lo menos una serie de principios morales comunes y

afirman, de diversas maneras, la posibilidad de acuerdos basados precisamente

en tales principios.

Específicamente, dentro de la religión católica, aparecen dos corrientes a

este respecto, con matices varios: la derecha radical y la derecha moderada o

también conocida como liberal. Para los primeros, es el Evangelio la verdad que

permite explicar la realidad y procuran un apego estricto a aquél. Los segundos

en cambio, consideran útil la adopción de principios venidos de la "modernidad",

tales como la economía de mercado o algunas actividades políticas y culturales,

como la formación de cooperativas o bien de partidos políticos.

En esta parte también se desarrolla brevemente la metodología empleada

para la comprobación de la hipótesis de trabajo: el análisis de discurso,

herramienta que permite dilucidar las intenciones de Manuel Gómez Morín frente

al discurso hegemónico del momento. El análisis de discurso permite observar

tanto variaciones como constantes en los mensajes del personaje, dependientes
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del momento y de la posición que Gómez Morin guarda, y que favorece

relaciones particulares con el sistema político mexicano.

El segundo capítulo tiene la intención de mencionar la situación de la

derecha católica ante el Estado mexicano, considerando como ejemplo las

experiencias del Partido Católico Nacional, de la Asociación Católica de la

Juventud Mexicana, de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y de la Unión

Nacional Sinarquista.

Una breve reseña de estos grupos aclara la situación del sector católico

frente a los gobiernos modernizadores emanados de la Revolución Mexicana;

permite una aproximación a sus expectativas sobre la participación social y

política, enmarcada en la ideología oficial de los gobiernos de la posrevolución:

el Nacionalismo Revolucionario.

Esta sintética exposición permitirá evaluar las motivaciones, el desarrollo y

los logros de algunas asociaciones vinculadas al catolicismo, de las cuales

emanan, con el tiempo, algunos de los militantes más activos en la vida interna

del Partido Acción Nacional. Sin embargo, es menester aclarar que no ha sido

posible demostrar la membresía directa de Gómez Morin en ninguna de ellas. Su

mención obedece al propósito de situarlas de forma paralela al desarrollo del

Estado mexicano.

El capítulo tercero permite ubicar de manera indirecta a Manuel Gómez

Morín en un contexto amplio, compuesto por los gobiernos que van de la gestión

del Grupo Sonora a la del general Lázaro Cárdenas. Desde luego, la experiencia
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de los gobiernos emanados de la revolución mexicana no es monolítica, sino

más bien una mezcla de estilos personales de gobernar6, con un denominador

común que es precisamente el Nacionalismo Revolucionario.

Éste, que justificaba las decisiones del presidente en turno, favoreció las

imposiciones de gobernadores en los estados, la persecución religiosa, así como

expropiaciones magnas, la imposición del socialismo en las escuelas públicas y

colectivización de dos de los sectores productivos más importantes en su

momento: los obreros y los campesinos (y agricultores), aunque el intento

también se extendió al sector empresarial, con cierto éxito. A lo largo del domino

–70 años– del Partido hegemónico en México, puede comprobarse que

Nacionalismo revolucionario fue el comodín que salvaguardó la actitud

camaleónica de los gobiernos de la Revolución mexicana.

El cuarto capítulo es el más extenso de este trabajo. Constituye un breve

contexto de Manuel Gómez Morin. La recreación del contexto resultó muy

interesante y a la vez muy útil para ubicar al personaje como parte de una élite

simbólica7, para encontrar vínculos que pudo haber tenido, o no, con grupos de

la derecha mexicana con los que tradicionalmente se le asocia, así como para

posteriormente extraer del Archivo Manuel Gómez Morin el corpus que permitió

abordar la hipótesis propuesta.

6 Cosío Villegas, Daniel, El estilo personal de gobernar, México, ediciones de Joaquín Mortiz,
1974.
7 Van Dijk, Teun, Discurso y poder, España, Gedisa, 2009, pp. 36-37.
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Para dilucidar el contenido del discurso gomezmoriniano, el quinto

capítulo muestra el resultado del análisis de discurso de cinco documentos

escritos por el personaje, entre los años 1926 y 1940. Algunos de ellos están

disponibles en forma total o parcial en varias ediciones, sin embargo, fueron

consultados directamente en el AMGM, bajo la orientación de Alejandra Gómez

Morin Fuentes y Angélica Oliver Pesqueira, Directora General y Directora de

Acervos y Difusión, respectivamente. Para ubicar de mejor forma el discurso del

personaje se dispone de un conjunto de datos biográficos que enriquecen el

mismo.

El ejercicio de análisis del discurso gomezmoriniano permitió situar al

personaje en su contexto, elaborar una matriz conceptual e identificar elementos

concurrentes que guían hacia la construcción y el ejercicio de un orden social

diferente del propuesto por el discurso del Nacionalismo Revolucionario, dotado

de instituciones planeadas por grupos expertos y orientadas a fomentar la

participación política.

Al término de la Presidencia del General Cárdenas, la oportunidad de

ofrecer tales instituciones se materializa en un partido político, que serviría de

herramienta para proponer otras instituciones. En el presente trabajo se abordan

solamente cuatro de ellas, con las que responde puntualmente al cardenismo: el

partido político, la propiedad privada, la libertad de cátedra y el pensamiento

iberoamericanista como parte del proyecto gomezmoriniano.
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I. Derecha y Modernidad

Cuando Roger Bartra pregunta ¿puede la derecha ser moderna?, su incógnita

encierra conceptos que, a primera vista parecen antagónicos, pero que en el

fondo no lo son tanto. Manuel Gómez Morin ha sido presentado por María

Teresa Gómez Mont y por Soledad Loaeza como el artífice de una propuesta

modernizadora para el país. En ese sentido, la respuesta es afirmativa: existe

una derecha moderna8. Ahora bien, ¿cómo se puede sostener lo anterior?

A lo largo de este trabajo se pretende mostrar que la propuesta política de

Manuel Gómez Morin es modernizadora y democrática, integrada por una serie

de elementos que contradicen la imagen de conservadurismo  y confesionalismo

que se ha enraizado en su persona.

Para explicarlo mejor, sin embargo, es necesario dilucidar los conceptos

que la pregunta orientadora de este trabajo destaca: derecha y modernidad. A su

vez, para enriquecer la respuesta, habrá que definir la idea de Estado y de

ciudadanía. En razón de señalar la forma en que se construyó la ciudadanía que

permite reconocer en Manuel Gómez Morin a un modernizador político, se

explica también el método de investigación que se ha seguido: el análisis de

discurso.

8 Bartra, Roger, La fractura mexicana. Izquierda y derecha en la transición democrática, México,
Debate, 2009; Gómez Mont, María Teresa, Manuel Gómez Morin,...; Loaeza, Soledad. Op. Cit.
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El contenido del presente capítulo es teórico y su lectura ayuda a entender

la articulación del estudio en su extensión completa.

1. Definición de Modernidad

La idea de Modernidad es indispensable para un acercamiento a la forma en que

la sociedad hispanoamericana se ha constituido, toda vez que mientras en

algunas sociedades y latitudes pareciera que esa etapa de la historia se ha

agotado, en otras la modernidad parece no terminar de asentarse. Ello ha traído

importantes consecuencias que permiten comprender la situación de aquellas

naciones que por alguna causa “llegaron tarde” a este evento.

Diversas son las formas en que se ha definido la Modernidad, sin

embargo, se aceptan generalmente tres maneras de hacerlo, tal como lo señala

Vania Salles9, siguiendo los criterios de Habermas. La primera atiende a un

criterio estrictamente temporal (y geográfico), que va de 1500 a 1800, abarcando

la expansión europea al “Nuevo Mundo”, el Renacimiento y la Reforma; una

segunda manera es observar la Modernidad en tanto contemporaneidad y una

tendencia constante hacia la construcción del futuro. Finalmente, la tercera forma

tiene que ver con el nacimiento del hombre como sujeto.

A partir de estas definiciones pueden encontrarse tres momentos

paradigmáticos de la edad moderna: los siglos XVIII, XIX y XX que, con el cultivo

9 Salles, Vania: “Modernidad”, en Léxico de la política, México, Fondo de Cultura Económica, p.
438.
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de valores específicos, marcan la evolución de la humanidad en un sentido

acumulativo.

La visión moderna es antropocéntrica, en ella el hombre es el fin absoluto

de la naturaleza y punto de referencia de todas las obras humanas, por eso uno

de sus elementos esenciales es el progreso, la noción de evolución constante,

que se hace patente cuando se observa el tránsito de una sociedad tradicional o

feudal a una moderna o industrial.

Efectivamente, el antecedente de una sociedad moderna es una

tradicional o feudal, normalmente agropecuaria, dependiente de condiciones

geográficas y climáticas  que pueden generar diversas formas de propiedad y de

relación entre propietarios, asalariados o dependientes y elites gobernantes10 .

En ellas las personas se reconocen como pertenecientes a un grupo social,

económico, político, que determina su lazo a la propiedad o a la dependencia

económica, y que alimenta relaciones de comunidad basadas en nociones casi

inmutables.

Las sociedades apegadas al modelo industrial son plurales debido a

procesos migratorios desde sociedades tradicionales, lo que obliga a las

personas de diferentes credos y grupos sociales a convivir bajo relaciones de

carácter profesional (es lo único que tienen en común) que disuelven los valores

tradicionales de cada uno y que además obligan a la apropiación total o parcial,

inmediata o paulatina de nuevos valores comunes. En este momento, termina el

10 Huntington, Samuel P., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial,
México, Paidós, 2001, p. 80.
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imperio absoluto de las concepciones tradicionales (confesionales) y comienza el

de las racionales, que permiten la interacción social.

Las sociedades abiertas fomentan la separación absoluta del mundo

religioso y el secular, regido éste por el mero conocimiento científico y la

voluntad humana, con lo cual nace la época histórica designada con el nombre

de modernidad. Sin embargo, esta definición reclama mencionar conjuntos de

valores, de actitudes y una serie de acontecimientos que se desencadenan

desde el siglo XVII y culminan para algunos filósofos en el siglo XVIII, en el XIX o

incluso en el XX.

La modernidad, entonces, implica una compleja estructura de valores,

conocimientos, comportamientos, contextos culturales y fenómenos sociales que

manifiesta una sociedad a lo largo de un período, en el que se construye y

reconstruye su identidad. Conlleva la ruptura de paradigmas normativos y

morales para sustituirlos por la razón, e involucra una forma de reproducción

cultural que se basa en la dimensión política e institucional como mecanismos de

regulación que se oponen a lo tradicional.

La ruptura con la Edad media la originan dos postulados religiosos

capitales: uno, que el justo vive y se salva individualmente sólo por la fe; el

segundo, que las obras no están a la altura de la majestad de Cristo como para

redimir el pecado y, en consecuencia, deben darse sólo al servicio del mayor

bienestar de los hombres en este mundo.
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Los valores propios de la Reforma se aunaron al pensamiento ilustrado,

durante los siglos XVII y XVIII. La autonomía del hombre frente a los preceptos

religiosos, la oposición entre conocimiento científico y  precientífico, la revolución

industrial y la revolución francesa transformaron la concepción que el hombre

tenía de sí mismo y de sus capacidades. Para el siglo XIX, las secuelas de la

revolución industrial afianzaron al progreso -entendido como aplicación del

conocimiento técnico y científico- como elemento central de la modernidad,

mismo que favoreció la movilidad social y la autonomía del individuo, su

responsabilidad, su libertad y con ello la decadencia de las relaciones

comunitarias, basadas en la religión y en la tradición.

Durante el siglo XX, sin embargo, “ se frenó la evolución de la modernidad

mediante regresiones de múltiples consecuencias: oposición al proceso de

racionalización, fanatismo religioso, teorías irracionales, ideologías totalitarias y

sistemas de dominación (dictaduras socialistas y comunistas, fascistas,

nazismo).... dudas acerca de la creencia en el progreso y del optimismo respecto

al futuro, difusión de las sensación de infelicidad”11. Empero, mientras el

desencanto de la modernidad corría por otras regiones, en Hispanoamérica aun

se discutían las estrategias para entrar en el círculo de las naciones modernas.

El proceso de industrialización dio paso a la movilidad social y con ello a

grandes concentraciones humanas, donde las personas convivían conscientes

de sus diferencias. Al mismo tiempo, las relaciones tradicionales se vieron

11 Hillmann, Karl-Heinz, Diccionario enciclopédico de Sociología, España, Herder, 2001, p. 593.
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amenazadas por nuevas maneras de interacción, basadas en relaciones

laborales o de vecindad obligada, generando sociedades cada vez más

complejas. Así, aparece un proceso de incorporación de nuevos valores a la vida

del hombre, mismos que pueden convivir con los anteriores o bien que pueden

desplazarlos de forma violenta o bien mediante un proceso de desecho de los

anteriores y aceptación de los nuevos12. Estos valores están asociados al

proceso de secularización que vivieron las sociedades industrializadas, mismo

que involucra la separación de la vida en dos órdenes (el cívico-político y el

religioso) y que posibilita entender los tres elementos explicativos de la

modernidad: la razón crítica, el conocimiento científico y la aparición del sujeto

como actor.

Por otra parte, la modernidad impacta en cada parte de la vida humana:

en lo económico, en lo social y en lo político. En lo económico, el desarrollo

tecnológico, el incremento de la producción y la apertura de mercados gracias a

la diversificación de rutas marítimas y terrestres; el incremento en el nivel de vida

y la movilidad social, son signos claros de la modernidad. El aspecto cultural se

ve sacudido por el proceso de secularización, que contribuye a la transformación

de las sociedades tradicionales en plurales o abiertas; en lo político, a partir del

reconocimiento de la ciudadanía, el imperio de la ley y el fortalecimiento del

Estado, características que alimentan la cotidianeidad democrática.

12 Taylor, Charles, Fuentes del yo, la construcción de la identidad moderna, Paidós, Barcelona,
2006.
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2. Elementos de la modernidad

Al pensar la modernidad siempre será necesario considerar que las culturas

desarrollan su propia “velocidad histórica” y que sus rutas hacia lo que en un

momento puede ser un mismo destino al final se revelan como un sino único.

De forma generalizada, el progreso significa para la modernidad un punto

de destino que se aleja cada vez que parece asible; en tanto, la razón se

constituye en el vehículo para perseguirlo. Los principios de la razón y los

métodos que desarrolla bastan para conducir a la humanidad por un camino sin

retrocesos, y cualquiera que se ajuste a dichos principios llegará al futuro

próspero. La razón empírica, práctica y que construye evidencia científica,

condiciona el progreso y los elementos que sustentan a la modernidad.

La nueva organización social permite parcelar el saber y separar las

estructuras y funciones de la sociedad tradicional. Este hecho trae aparejados

valores como “solidaridad, libertad individual, racionalidad y universalismo”13.

Los elementos explicativos de la modernidad son la razón crítica, el

conocimiento científico y el individuo en calidad de actor14. Los tres están

íntimamente relacionados y pueden explicarse gracias al proceso de

13 Hillmann, Op. Cit., p. 594.
14 Touraine, Alain, Critica de la modernidad, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 207.



36

secularización, por una parte, y a la idea de progreso, por otra. A continuación se

abordará brevemente cada uno.

2.1 Secularización y Razón Crítica

Uno de los rasgos con que se asocia directamente a la modernidad es el

posicionamiento de la razón en el centro de la vida humana. Gracias a este

elemento el hombre puede concebirse ya no como parte de colectividades sino

como un ente capaz de comprender su entorno y de actuar en consecuencia.

La asunción y el uso de la razón le permiten tomar posición en el mundo,

reflexionar sobre su rol social y plantearse la posibilidad de asumir otro; a partir

de esta posibilidad aparece otra: cuestionar el entorno, las ideas y el orden

imperante y, con esto, las instituciones políticas, económicas y culturales. La

confrontación de la razón con el orden establecido alimentado de la tradición, la

religión y los mitos, así como la posibilidad de transformación se convierten en

potencialidades del hombre moderno.

Sin embargo, los cambios que trajo la razón en el terreno de lo científico y

lo  económico con los procesos de industrialización, secularización y mercado se

acompañaron de nuevos valores vinculados al liberalismo, tales como el

individualismo y el utilitarismo, de modo que el hombre moderno cedió a la razón

instrumental -que le permitía vivir con comodidades conquistadas con

herramientas técnicas y científicas-, alejándose cada vez más de la razón crítica,
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que le impelía a ejercitar el pensamiento observando y cuestionando la realidad

y las posibilidades graduales del cambio que permitieran una convivencia tal que

concediera los deseos de comodidad de unos sin afectar a otros. Mientras la

primera privilegia al hombre como sujeto pensante, la segunda lo asume también

como objeto pensado.

La tensión que involucra al hombre como sujeto pensante y el objeto

pensado es una manifestación de aquella que se da entre los valores de

racionalidad y subjetivación, mismos que guardan una relación simbiótica:

gracias a la razón el hombre puede lograr un acercamiento a la verdad

(cientificismo) y a la felicidad que, en cualquier caso, redundará en beneficio o en

perjuicio del hombre mismo. Celso Sánchez15 enumera las transformaciones que

la sociedad en su tránsito por y hacia la modernidad ha experimentado, y que

impactan decididamente en esta tensión entre pensamiento científico y religioso.

La primera es que el conocimiento científico, al tomar el lugar principal en la

sociedad, desplazó al precientífico (conocimiento mítico, sensual, religioso, etc.)

y con ello la búsqueda de la verdad desplazó también a la búsqueda del sentido

en las acciones humanas. La ciencia, desde entonces, se confronta con la

religión (en un malentendido) en un mundo que, desencantado, se maravilla con

explicaciones pero, sobre todo con acciones que cambian la vida materialmente.

15 Sánchez Capdequí, Celso. “Las formas de la religión en la sociedad moderna”, en Revista de
sociología, SIN 0210-2862, núm. 54, 1998, pp. 169-185, consultado en
http:ddd.uab.esp/pub/papers/02102862n54p169.pdf, pp. 178-181.
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El desarrollo del conocimiento científico (positivo) sentó las bases de una

sociedad descentralizada, en la cual las explicaciones provenientes de la religión

aparecían sólo como un discurso entre otros, susceptible a los cuestionamientos

a las refutaciones y, desde luego, a la desobediencia.

La conciencia común que genera la religión se sustituye por múltiples

interpretaciones y de esta suerte las comunidades de creencia religiosa se

fragmentan y dejan el paso libre al hombre capaz de aplicar sus conocimientos

científicos para cambiar el entorno; así ya no es Dios el promotor del cambio o

de la continuidad, sino el individuo que, en uso de su capacidad de razón y de

voluntad aplica sus conocimientos de mecánica, medicina, economía, etc. La

búsqueda de sentido queda reducida a una cuestión doméstica.

Celso Sánchez Capdequí expone las ideas de Thomas Luckmann acerca

de la fragilidad que la religión reviste en la época moderna como resultado de la

confrontación del pensamiento precientífico y el científico, y que obliga a la

religión a permanecer oculta16 mientras las relaciones humanas (que se

desarrollan en una sociedad diferenciada) están cada vez más determinadas por

lazos profesionales.

En segundo término, gracias al reclamo de autonomía de los “universos

simbólicos”, aparecen los efectos de la multiplicidad de discursos válidos y hace

su aparición el individuo, con una conciencia particular o que está vinculada a un

conjunto de valores y de ideas que le otorgan una respuesta o un patrón de

16 Luckmann emplea dos expresiones: religión invisible y privatización de la religión, en Ibidem.,
pp. 179-182.
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conducta para cada ocasión, y que convive con otros discursos igualmente

válidos. Finalmente, ante esta pluralidad de universos simbólicos, la religión

entra en una dinámica de mercado al lado de otras actividades como la

economía o el arte.

La equiparación de la religión con otros sistemas de pensamiento tuvo,

finalmente, los siguientes resultados:

a) desencantamiento del mundo, y re encantamiento gracias al conocimiento

científico, que sustituye a los dogmas religiosos (cambio de la búsqueda

de sentido a la búsqueda  de verdad).

b) igualdad de los hombres gracias al uso de nuevas categorías, como los

derechos ciudadanos y aquellas derivadas de la sociedad diferenciada por

formas de producción y de apropiación.

c) privatización de la religión, lo que permite al hombre vivir en dos mundos,

pero trae conflicto entre ellos, toda vez que la libertad de conciencia y la

búsqueda de la verdad pueden contravenir valores y dogmas religiosos.

d) el hombre, gracias al uso de la razón y del conocimiento científico es el

agente del cambio, de modo que sustituye la acción y el poder divino.

Estos se humanizan con la aparición del individuo-ciudadano.

Sin embargo, el proceso de secularización dista mucho de alejar el

pensamiento religioso de la vida cotidiana; las referencias a lo religioso siguen

vigentes y el hombre moderno, que busca el sentido de sus actos en una

experiencia privada, se manifiesta ante sus semejantes bajo las diversas formas
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que le otorga una sociedad diferenciada. Una de esas manifestaciones es la

ciudadanía, que estableció un criterio de igualdad frente a una institución propia

de la modernidad: el Estado.

El proceso de desencantamiento del mundo y la privatización de la religión

condenaron al hombre a una búsqueda íntima del sentido de sus acciones,

mientras para igualarlo a los demás frente a nuevas instituciones (de entre las

cuales el Estado se perfila como la más importante), se inaugura una marcha sin

retorno por el camino de los derechos cívicos, políticos y sociales, y de entre

ellos, el más importante: la ciudadanía.

2.2. Conocimiento científico

La confrontación entre conocimiento precientífico y científico es otro de los

procesos que marcan la dinámica de las sociedades abiertas. Mientras las

comunidades tradicionales se empeñaron en descubrir el sentido de la existencia

en tradiciones y prejuicios, las sociedades abiertas optaron por la búsqueda de la

verdad a través del conocimiento científico y técnico, y en sus características,

como la acumulación, la comprobación y la sistematización, hallaron la forma de

elevar los niveles de vida material, por una parte, y por otra, encontrar leyes

universales válidas en todo momento y espacio.

Las posibilidades de lograr una vida plena derivaron en la segregación de

la tradición religiosa, poco a poco la caridad perdió terreno frente al progreso. No

obstante, el hombre no encontró todas las respuestas en la ciencia y la técnica, y
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la sustitución de la tradición (tradición religiosa) sólo afectó las relaciones

públicas, pero en lo privado la búsqueda de sentido siguió siendo capital,

generando así una concepción dual del hombre moderno17.

2.3 Sujeto-Actor

La modernidad, entonces, divide al hombre en dos: un sujeto que abraza en lo

privado un pensamiento religioso y busca el sentido de sus acciones y la

trascendencia, que al ejercer la razón descubre el proceso de subjetivación; y un

individuo, que al pensar al “otro” descubre un proceso de racionalización.

El proceso de secularización que libera al hombre de las cadenas del

pensamiento religioso y de las relaciones humanas tradicionales también lo

dejan a merced de la equidad de los discursos y lo confrontan con una realidad

de intereses y reivindicaciones opuestas respecto de los espacios privados y los

públicos, de la ciudadanía, la enseñanza laica, el respeto por la pluralidad de

cultos, el culto en espacios abiertos, etc.

La Modernidad se traduce en la elección del progreso como camino y el

abandono de la tradición. Por lo general, modernidad y tradición son parte de

una antinomia.  Decidirse por un camino bajo el auspicio de la razón implica,

entonces, someter a juicio el pasado a fin de recuperar de él los elementos que

hagan las veces de trampolín del progreso y descartar aquello que obstaculice el

buen desarrollo de la historia. Así, mientras en una sociedad tradicional se hace

17 Touraine, Alain, Op. Cit., p. 214.
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una valoración excesiva de aquello que es símbolo del pasado –de aquello que

nos liga a nuestros antepasados–, en una sociedad moderna es el futuro el que

adquiere una importancia mayor de manera que todo aquello que se presente

como obstáculo para el porvenir debe ser descartado: sea un símbolo religioso o

una forma de organización social ancestral.

De esta peculiar relación con el pasado a partir de la preeminencia de la

idea de progreso se pueden extraer un par de elementos que resultan

fundamentales, a saber, la libertad y el sujeto. En efecto, una relación con la

tradición como la que se adquiere en el proyecto de la Modernidad supone una

idea de emancipación, es decir, una liberación de elementos coercitivos (Iglesia,

Monarquía, etc.) para dar paso a la autonomía del individuo. Es Kant quien

articula estos elementos de manera brillante en su célebre formulación sapere

aude. Esta consigna que impele a valerse de la propia razón no es sino el

estandarte de un proyecto que apuesta a un futuro siempre mejor.

La modernidad contiene el intenso debate entre el pensamiento ilustrado y

el romántico que denuncia en cada uno la realidad del hombre atrapado por la

razón y la arrogante  transformación de la naturaleza, frente a la esperanza que

se había depositado en él. Frente al vínculo que el proyecto moderno esperaba

entre el hombre y valores esenciales de índole universal, aparece una distancia

cada vez mayor entre ambos, al grado de poner en peligro el equilibrio entre el

ente pensante y el ente pensado, entre racionalidad y sujeto.
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3. Modalidades de la modernidad política: liberal vs autoritaria

Al entrar al debate teórico sobre las estrategias para lograr la modernidad

política, es necesaria la aclaración del uso de los términos modernidad,

modernización y occidentalización, toda vez que su cercanía lleva a emplearlos

como sinónimos.

La modernización puede entenderse como el desarrollo material gracias al

empleo del conocimiento científico o técnico, de modo que una sociedad

moderna (en este sentido) se identifica con fenómenos como urbanización,

industrialización, alfabetización, educación, salud y movilización social,

estructuras ocupacionales complejas y diversificadas18, lo que en casi todos los

casos se combina con la fundación de instituciones políticas democráticas.

Sin embargo, es indispensable observar que la primera civilización que

accedió a este conocimiento, con sus consabidas consecuencias, fue Occidente;

de esta suerte, la modernización está íntimamente relacionada con el proceso de

occidentalización, es decir, de la adopción de los valores y las formas de vida

que Occidente sea capaz de imponer de forma pacífica o no, y en tal sentido

integrar una civilización cada vez más universal.

Pero la tendencia a identificar Occidente y civilización moderna es, no

obstante, errónea. Huntington explica que si bien Occidente nace como

civilización en los siglos VIII y IX, comienza su periodo de modernización hasta el

18 Huntington, Samuel, Op. Cit., p. 79.
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siglo XVII. La riqueza cultural que particulariza a la civilización occidental y que

desarrolla desde antes de su modernización son la cultura clásica, el catolicismo,

el protestantismo, las lenguas europeas, la separación de la autoridad espiritual

y temporal, el imperio de la ley, el pluralismo social, los cuerpos representativos

y el individualismo19.

Bertrand Badie y Guy Hermet, teóricos de la política comparada,

distinguen entre el enfoque de la modernización y el del desarrollo, relacionando

con el primero la observación del cambio político y enfatizando como

modernización la adopción del modelo occidental; en tanto, identifican como

parte del enfoque del desarrollo lo que ellos llaman la “dinámica política

occidental”, es decir, "la relación que se manifiesta entre la industrialización, el

crecimiento excepcional del nivel de vida y la disminución de las presiones

políticas potencialmente destructoras del orden establecido de parte de las

clases medias e incluso de las poblaciones obreras”20.

En ocasiones los procesos de modernización se desenvuelven atendiendo

a modelos que permiten identificar similitudes y diferencias en los países que los

adoptan, dependiendo del momento en que los desarrollan, de los actores que

los detonan y se favorecen con sus resultados, de los tipos de gobiernos y de

regímenes que se instituyen, etc.

19 Huntington, Samuel, Op. Cit., p. 81.
20 Badie, Bertrand y Hermet, Guy, Política comparada, México, Fondo de Cultura Económica, p.
68.
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De esta manera, es posible comparar entre los modelos paradigmáticos y

las estrategias que adopta cada país en su intento por ingresar al “mundo

moderno”.

Estrategias:

a) Modernización política, caracterizada por el desarrollo de la igualdad, la

capacidad y la diferenciación. Implica derechos de ciudadanía y su ejercicio

sistemático dentro de lo que se conoce como un estado de derecho, es decir, de

un respeto irrestricto de las leyes; capacidad gubernativa, que quedará

demostrada con la estabilidad social. Esta condición se logra cuando las

autoridades canalizan correctamente demandas, producen satisfactores y

generan e imponen valores de convivencia social.

Finalmente, la diferenciación de estructuras supone “una mayor

especificidad funcional y una mayor integración de todas las instituciones y de

organizaciones que forman parte de la esfera política”.

En su desarrollo histórico, la modernización política ha dependido de cuatro

factores: las estructuras y la cultura política tradicionales; el momento histórico

en que comienza el proceso; las características del liderazgo a cargo del mismo,

y la secuencia en la que se han presentado las crisis de participación, de

identidad, de legitimidad, de penetración, de integración y de distribución,

propias de todo proceso de modernización.

b) Modernización económica. Se concibe bajo los aspectos de

racionalidad y de eficiencia, es decir, la relación que exista entre medios y fines,
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necesidades y estrategias; del mismo modo, atiende a tres índices, producto

nacional bruto, ingreso percápita y crecimiento de la producción percápita.

Atendiendo a lo anterior, el proceso de modernización de una economía se

compone de cinco fases, propuestas por Rostow: a) la sociedad tradicional; b)

precondición para el despegue; c) proceso de despegue; d) camino hacia la

madurez; e) sociedad de alto consumo masivo.

c) Modernización social. El proceso de modernización en la economía trae

aparejados varios fenómenos que se suceden unos a otros, comenzando por la

movilidad geográfica, que genera una migración, generalmente del campo a los

centros de producción, que pronto se convierten en grandes conglomerados

urbanos en donde conviven personas con diferentes aptitudes, ambiciones,

costumbres, etc.

Frente a esta realidad, que se origina por un afán económico, aparece la

necesidad de la alfabetización, toda vez que los procesos productivos necesitan

un mínimo de conocimiento que deben adquirirse por parte de los trabajadores.

Casi de forma imperceptible, los trabajadores, tan diferentes, se homologan en

capacidades básicas, entre ellas, el acceso a la información, que más tarde

incentivará la participación social y política, al tiempo que se genera una nueva

migración, ahora no sólo geográfica, sino entre sectores de producción. Los

centros poblacionales se homogeneizan y a la vez aparece la posibilidad de la

sociedad plural.
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Las vías hacia el mundo moderno, entendido como democrático (no

confundir modernidad y democraticidad) implica, primero, un proceso inacabado

para lograr eliminar gobernantes arbitrarios, para sustituir regímenes arbitrarios

por otros justos y racionales y para lograr la participación política.

Desde luego, las precondiciones de cada país, así como el desarrollo de

cada proceso y las estrategias que cada gobierno posrevolucionario adopte

tendrán un impacto único; sin embargo, es posible hacer comparaciones entre

naciones que se han desarrollado bajo condiciones cercanas.

Volviendo a la definición mínima de modernización como un proceso de

cambios en el campo económico, en el social y en el político, es menester

preguntar por el origen de tal mutación, por su desarrollo, sus actores. En fin, por

su origen y su destino.

Para determinar los orígenes del conflicto social y establecer sus efectos

en la construcción de una sociedad moderna, los científicos sociales proponen

comparaciones entre las “revoluciones paradigmáticas” y otros fenómenos.

Desde luego, ante la imposibilidad de repetir un movimiento armado, una

hambruna, un estilo de gobierno, etc., las comparaciones descansan en tipos

ideales o modelos. En el caso de las revoluciones sociales, Barrington Moore

propone tres rutas hacia el mundo moderno.

La primera, que denomina revolución burguesa, está determinada por la

revolución francesa, la inglesa y la guerra civil de Norteamérica, que resultan en

una combinación entre capitalismo y democracia parlamentaria.
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La segunda vía comienza con una tendencia hacia el capitalismo, se

desvía hacia el fascismo. Finalmente, el tercer camino es el ejemplificado por las

revoluciones china y rusa, que cristalizan en el comunismo.

Asumiendo que una revolución genera cambios en la estructura política,

social y económica, asalta la pregunta sobre la forma que revistió el estado

mexicano en la fase constructiva de la revolución, es decir, a partir de la década

de los veinte.

Bertrand Badie y Guy Hermet exponen dos formas que reviste la

formación de los estados modernos al término de una revolución agrícola: la vía

liberal y la autoritaria estatal. Ambas persiguen el objetivo de procurar el bien

público temporal, el desarrollo del mercado y de la sociedad, así como la

institucionalización de prácticas políticas.

La vía liberal reconoce como prerrequisito una revolución agrícola como

manifestación de un cambio en la forma de apropiación y explotación de la tierra,

misma que cristaliza en la propiedad privada y en la producción auxiliada de

tecnología. Estas transformaciones generan excedentes de producción que, a su

vez, abren las posibilidades del mercado y la formación de una clase (no sólo

económica, sino también social) capitalista separada de la dirección estatal.

En caso de la modernización de tipo autoritario, la fracción triunfante del

movimiento revolucionario estructura su poder gracias al apoyo del ejército, en

un principio y, cada vez más, gracias a la apropiación de sectores productivos o

de la transformación.
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El estado, entonces, genera una dinámica económica definida por un

crecimiento dirigido por él mismo. Esta situación se potencia cuando el estado

inicia su proceso de industrialización en forma tardía y tiene que hacerlo bajo

condiciones altamente competitivas y muy onerosas. En estos casos los

capitales privados se subordinan al estado, al igual que los trabajadores,

obstaculizando la generación de una clase capitalista.

En el ámbito político estas dos rutas tienen consecuencias directamente

relacionadas con la participación y la representación de las clases medias. Al

favorecer la modernización liberal, factores como la propiedad privada y el

mercado desenlazan la asunción de la ciudadanía, gracias a la separación

natural que el propio estado induce entre el sector económico, societal y político.

Esta modalidad de modernización sienta las bases de la representación de los

intereses económicos frente al estado.

La modalidad autoritaria, por otra parte, imposibilita o al menos dificulta

esta práctica, toda vez que el estado director necesita entablar un diálogo directo

entre él y los empresarios, y con el movimiento trabajador. En estos casos, la

actuación de representantes profesionales y extraídos de la clase media y de la

pequeña burguesía impiden tal diálogo y tienden a favorecer intereses diferentes

o incluso opuestos a los estatales.

La modernización entendida como desarrollo económico y político, puede

adoptar dos vías: la societal-democrática y la autoritaria-estatista, y en ambas el

modelo económico suele ser determinante, de modo que cuando la sociedad por
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vías democráticas conduce la modernización, aparece la intervención del Estado

al mínimo, pero cuando el Estado tiene el control del proceso, entonces el

tránsito es autoritario.

La vía democrática está asociada a la experiencia de la industrialización

temprana gracias al desarrollo de una revolución agrícola generadora de

cambios sustanciales en la formas de apropiación y de producción, que ven

nacer comunidades de pequeños propietarios. De esta manera, la propiedad

privada y la producción tecnificada generan excedentes de producción con los

cuales algunos grupos sociales puede remontar los límites del consumo de

subsistencia y generar relaciones de mercado autorregulado.

Por otra parte, el camino no democrático puede estar muy cercano a

experiencias dictatoriales, totalitarias o autoritarias, relacionadas con un proceso

de industrialización tardío encabezado por elites capitalistas.

Pero modernización y occidentalización no son lo mismo, una sociedad

puede desarrollarse económicamente sin sustituir sus valores por los

occidentales; por otra parte, el intento de modernización casi siempre implica la

adopción de Occidente21 aunque, en ocasiones, bajo algunas resistencias. Es

decir, frente al hecho de que Occidente avanza en su intención de generar una

civilización única o al menos hegemónica, y de que las sociedades no

desarrolladas necesitan modernizarse, las elites políticas pueden actuar

negando su ingreso tanto a la modernización como a la occidentalización;

21 Huntington, Samuel, Op. Cit., p. 91.
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aceptando la primera y negando ésta; o aceptando ambas (Kemalismo), de

modo que decidir por cualquiera conlleva consecuencias económicas, políticas y

culturales que tanto las elites políticas como la sociedad deben valorar y afrontar

en su momento.

4. Respuestas a la modernización

El caso de Turquía, diseñado por Mustafá Kemal Atatürk es paradigmático para

explicar las posibilidades de un país que luego de una experiencia traumática

pretende ingresar al mundo occidental y moderno haciendo tabla rasa de formas

de producción tradicionales, adoptando instituciones políticas y sustituyendo

tradiciones religiosas. Señalar este caso interesa para comprender la situación

de México como “país desgarrado”22 o “dinámica huérfana”23.

Al momento de su extinción, el Imperio otomano contaba con grupos de

elite militares, administrativas y jurídicas24; de entre ellas, las militares

condujeron a la independencia en 1923 se fundó la República de Turquía. Su

artífice, Mustafá Kemal Atatürk, instauró un régimen corporativo salvaguardado

por las Fuerzas Armadas Turcas, basado en seis líneas o “flechas”:

nacionalismo, republicanismo, estatismo, reformas, laicismo, populismo. Entre

las reformas más dramáticas que impuso cuentan la sustitución del alfabeto en

caracteres árabes por romanos, la unificación del sistema educativo (público y

22 Huntington, Op. Cit., p. 86.
23 Badie y Hermet, Op. Cit., p. 80 y ss.
24 Arslan, Ali: “La elite contemporánea del poder”, en Vanguardia Dossier, no. 32 año 2009,
Barcelona, pp. 52-48, p. 56.
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gratuito), la promulgación de un código civil, así como la promoción de la ciencia

positiva. La abolición del sultanato, el califato y la chaira, las instituciones

políticas y religiosas más arraigadas, así como la creación de una Dirección de

Asuntos Religiosos, llevaron a un laicismo peculiar que logró (por un tiempo,

hasta 1980) sustituir todos los lazos religiosos por relaciones cívico políticas25.

Esta adopción de elementos “occidentalizantes”, sin embargo, no se

acompañó de prácticas democráticas. El laicismo kemalista erradicó el Islam de

la vida pública y lo redujo al ámbito personal, y Turquía estuvo gobernada por un

partido único durante veintisiete años. Aunado a esto, la nueva república,

dedicada a la agricultura y al comercio, adolecía de una clase capitalista, que

comenzó a consolidarse hasta los años cuarenta. Atatürk fallece en 1938 y deja

a su país en condiciones de desarrollo aceptables, aunque con un debate en el

tema de la occidentalización (el laicismo), que aun está vigente.

Así, Turquía, como ejemplo de “país desgarrado”, presenta al menos dos

de los tres requisitos que una sociedad no occidental debe cumplir para un

tránsito exitoso26: una elite política que abraza el cambio, que cuenta con la

adhesión de la sociedad para modificar su esencia, y que es bien acogida por la

civilización occidental (que no alcanzó mientras Atatürk detentó el poder). El

desgarramiento viene de dos circunstancias; la primera el doloroso ejercicio de

adoptar un nuevo conjunto de valores, en abandono de otros; la segunda,

25 Akan, Murat: “La Turquía de Atatürk: las raíces, ramas y mitos del laicismo kemalista”, en
Vanguardia Dossier, no. 32 año 2009, Barcelona, pp. 24-32, pp. 25, 27 y 30.
26 Huntington, Op. Cit., p. 164.
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también dolorosa, que el experimento tendencialmente fracasará, ya que grupos

de la sociedad promueven una revaloración de la cultura original (idioma,

costumbres, prácticas religiosas, manifestaciones artísticas, etc.). Estos pueblos,

entonces, logran algún desarrollo económico y de sus instituciones políticas y

jurídicas, se modernizan; pero en el aspecto cultural o bien buscan afirmarse

como peculiares y Occidente sigue considerándolos diferentes.

5. Modernidad en México

Para entender el rumbo que toman las ideas y el discurso de la modernidad  y la

modernización en México es menester observar la experiencia en el contexto de

América Latina, o América Hispana. De igual manera recordar un par de datos,

por el momento, de la historia nacional; en primer término, fuimos colonizados

por una nación que se opuso de manera decidida a un antecedente vital del

pensamiento moderno: la Reforma; en segundo lugar, la independencia no es el

resultado de un plan premeditado, sino que surge en la coyuntura de una

revuelta en contra del gobierno francés.

La modernidad generalmente se asocia con las ideas de la Ilustración y su

impacto en Francia, Gran Bretaña y Alemania; sin embargo, mientras en

Inglaterra el “paso” a la modernidad se hizo en forma paulatina, en Francia se

experimentó con una revolución. Esto, desde luego, produjo consecuencias en la
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cultura política de cada sociedad y de aquellas a las que sirvieron como modelo

o que, circunstancialmente, comparten algunos elementos27.

Francois Xavier Guerra identifica un rasgo que permite asemejar la

experiencia de España a la francesa; se trata de lo que califica como un triunfo,

en ambos casos, del absolutismo en el siglo XVIII, que cultivó relaciones de

subordinación y aun más, de marginación de las elites con respecto al poder.

Esto, a su vez, originó un modelo social ideal totalmente alejado de la realidad

que, desde luego, contrasta de manera violenta con las prácticas tradicionales.

Esta confrontación tienta a las elites a hacer tabla rasa del presente y refundar

prácticamente todas las instituciones sociales y políticas28.

Con este antecedente se evidencia que la modernidad tuvo una adopción

y un desarrollo propios en América. Dado que las potencias europeas (España y

Portugal) descubrieron, conquistaron y colonizaron el Nuevo Mundo cuando la

modernidad estaba en crisis, lograron formar la identidad y marcar el rumbo de

las colonias de acuerdo a su propia forma de concebir el progreso, el ciudadano,

el Estado, la economía y, desde luego, las relaciones de las colonias con sus

metrópolis. Como afirma Larrain, citando a Dussel,29 la modernidad adviene

cuando Europa es capaz de pensarse en relación a un “otro”; de esta forma la

identidad del Nuevo Mundo quedó sometida a la invención europea.

27 Guerra, Francois Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones
hispánicas, Madrid, MAPFRE, 1992, pp. 20.
28 Idem., pp. 24-25.
29 Larrain, Jorge, Identidad y modernidad en América Latina, Océano, México, 2004, p. 31.
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Luego, conforme América fue ganando en madurez, las ideas propias,

fusión de las nativas con las de la colonia, le permitieron pensarse a si misma;

sin embargo, el proceso fue lento y doloroso, toda vez que implicó la asunción de

las propias características y el reconocimiento de los “otros” (criollos, nativos e

ibéricos), que eran a la vez parte del sí mismo. Es decir, en América tuvo lugar

un encuentro que involucró a grupos que no siempre lograron reconocerse en los

demás. El encuentro generó diferencias de raza, estrato social y económico y,

por consiguiente, exclusión de los valores modernos. Pero esto se logró

justamente al cobijo de las ideas ilustradas que ya se estaban divulgando en

América. La modernidad pretendió ser un proyecto de carácter universal, capaz

de abarcar todas las esferas de la actividad humana; sin embargo, fuera de

Occidente es incompleta, se malogra30.

Ese es el caso de América que, para el siglo XIX se ostentaban como

repúblicas modernas en lo  formal, mientras que su realidad seguía siendo la de

una sociedad tradicional31 cuyas elites trataron de implantar de forma súbita el

modelo ideal, granjeándose las enemistades de aquellos para quienes libertad,

soberanía popular, igualdad, etc. tenían reminiscencias de otro tiempo.

Para Jorge Larrain, la inmadurez del proyecto de modernidad en América

Latina dependió de dos maneras diferentes de entender la identidad, y que se

confrontaron en el momento en que cada grupo propuso su proyecto; se trata de

los ilustrados, por una parte, y los “no ilustrados” o reaccionarios. Es decir, para

30 La expresión es de Toynbee.
31 Guerra, Francois Xavier, Op. Cit., p 51.
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este analista con la obtención de la independencia comienza una carrera por la

modernidad, misma que estará marcada por las diferentes identidades de los

grupos que la proponen32 .

La experiencia mexicana, entonces, carece por completo de elementos

modernos, el violento encuentro de las comunidades naturales con una potencia

contrarreformista tuvo como una de sus consecuencias la negación de unos

valores y el arraigo de otros y luego, cuando buscó la independencia, no

experimentó una transvaloración gradual, por el contrario, privó la oposición

entre códigos de valores que –con cambios sustanciales- hasta hoy subsiste.

De esta manera, Larrain resalta una relación íntima entre procesos de

modernización en Latinoamérica y de construcción o de defensa de la identidad.

En su opinión, cuando en la región se experimentan procesos de expansión

económica, la modernización forma parte del discurso y de las estrategias de las

clases dirigentes y es aceptada de forma general, mientras que en tiempos de

recesión económica es la identidad el elemento que permite la unidad de grupos

o bien la homogeneización frente a la pluralidad. Al lado de este fenómeno, y

para comprobarlo, plantea seis fases en la historia de América Latina33

32 “... los que se oponen a la modernidad ilustrada en el siglo XX lo hacen debido a lo que
interpretan como verdadera identidad religiosa, hispana o indígena de América Latina”. Larrain,
Op. Cit., p. 21.
33 “1. Desde 1492 hasta 1810, la etapa colonial en la que no se dio entrada a la modernidad.

2. Desde la Independencia hasta 1900, la era de la modernidad oligárquica con una
importante expansión económica.

3. Desde 1900 hasta 1950, la crisis de la modernidad oligárquica y los comienzos de la
modernización populista. Éste es un periodo largo y difícil, con muchas crisis y dificultades: dos
guerras mundiales, la Revolución rusa y la Gran Depresión de 1930.

4. Desde 1950 hasta 1970, la expansión de la posguerra.
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vinculadas a la idea que nos ocupa, en las cuales, afirma, la actitud del Estado

fue decisiva.

Desde la última fase del porfiriato (1900) hasta 1950, Larrain identifica una

etapa particular del proceso de Modernidad en América Latina, que nombra “fin

de la modernidad oligárquica”, y que divide en dos etapas: una que dura los

primeros treinta años (1910-1930), que “constituyeron un periodo de transición

en el que hicieron su aparición las clases medias como fuerzas políticas y la

cuestión social”; y la segunda fase, que dura veinte años, en los cuales “se

consolidaron regímenes populistas y nacionalistas que trataron de iniciar una

política de industrialización sustitutiva de importaciones, lo que puso fin al

periodo de desarrollo orientado hacia fuera”34.

Durante la primera fase se gesta, en el plano de las ideas una

revaloración y una búsqueda de lo “propio”, que reivindica los valores hispanos

frente al credo positivista. A partir de los años treinta, el Estado se consolida

como elemento capaz de modernizar al país en lo económico, en lo político y en

lo social-cultural. Para ello emprende tareas sorprendentes de organización de

los sectores de la población para encaminar reformas sociales, para su

participación en la vida política a través de un partido oficial y gracias a una

economía planificada. Gracias a esta relación se conformó lo que Viviane

5. Desde 1970 hasta 1990, el periodo de dictaduras, gigantesca deuda internacional y la
“década perdida” con un crecimiento negativo.

6. A partir de 1990, modernización neoliberal y expansión económica. Idem., p. 24.
34 Idem., p .122.
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Brachet-Márquez denomina “pacto de dominación”35, que permitió al estado

contar con el apoyo de las clases medias, agrícola y trabajadora y aparece ante

ellas, al mismo tiempo, como un gestor infalible.

Es durante el periodo que se desarrolla entre 1900 y 1930-40 que en

México las elites gobernantes albergan esperanzas de una modernización, en

efecto, malograda. El antecedente son las Leyes de Reforma que en el terreno

formal dan vida a un Estado secular fuerte, limitando las prebendas de las que

gozaba la Iglesia católica, otorgando al Estado tareas importantes de la

administración pública. La pax porfiriana trajo intentos de modernización en el

terreno económico y social, lo que se revela en avances tecnológicos,

construcción de redes carreteras, telegráficas, instituciones educativas, inversión

extranjera, etc. En el campo político la situación fue diferente, salvo en el último

intento de reelección de Porfirio Díaz, cuando se avizoró un intento de

pluralidad36. El intento de modernización porfirista generó, empero, resistencias

al cambio, quizás John Womack37 acierta, en parte, cuando define la revolución

como la rebelión de los campesinos que no querían cambiar y por ello se

levantaron en armas.

35 Brachet-Márquez, Viviane, El Pacto de dominación, Estado, clase y reforma social en México
(1910-1995), México, El Colegio de México, 1996. La expresión alude a la  relación entre los
mandatarios y sobre todo grupos obreros organizados, en la cual los grupos presionan al
presidente de la república para obtener reformas de carácter social, mientras se colocan como un
poder legitimador de las decisiones del mandatario. La dominación es recíproca, en un “pacto”
tácito.
36 Vid. La breve reseña del Partido Católico Nacional, en Segundo capítulo: La derecha en
México.
37 Womack, John, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1985.
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Efectivamente, los herederos de la revolución, específicamente el “Grupo

Sonora” y los gobernantes del maximato, lograron grandes cambios formales

que, sin embargo, poco impactaron en la realidad mexicana. La etapa

constructiva de la revolución fue oportunidad para crear nuevas instituciones,

para reformar las ya existentes y para impulsar cambios sustanciales en el plano

social y económico, y mientras unos sectores reconocen estos logros, otros

denuestan el camino que tomaron estos gobiernos: corrupción, excesos en el

ejercicio del poder y corporativismo, amparados en el nacionalismo

revolucionario38.

Luego del maximato, México tuvo otra oportunidad para encontrarse con

la modernidad, también por vía autoritaria. El cardenato, tal como señala

Friedrich Katz, constituye un intento único de modernización mediante la

transformación de “las clases populares de objetos a sujetos de la historia”.

(…) Lo que Cárdenas quería era transformar a las clases populares de
objetos a sujetos de la historia. En opinión de Cárdenas, esto podría sólo
ocurrir dándoles tanto poder económico como poder político (…)
Cárdenas creía en un Estado fuerte pero en un Estado basado
precisamente en este partido de fuerzas populares (…) Su herencia es
contradictoria. Por una parte creó el primer verdadero Estado fuerte que
tuvo México desde la Revolución de 1910. Este Estado pudo garantizar la
estabilidad de México pero también la dictadura del PRI. Sin embargo,
nunca hubo en México una dictadura militar similar a la de los estados de
Sudamérica. En gran parte este hecho también era una herencia del
cardenismo. Cárdenas eliminó del escenario político (aunque no del
escenario local) a la clase más rígida conservadora, la clase de los
hacendados, gracias a su reforma agraria. También parece haber
domesticado al ejército que en contraste con la mayoría de los países de
América Latina, nunca trató de tomar el poder en México después de la
presidencia de Lázaro Cárdenas.

38 Vid. Tercer capítulo: El Estado mexicano posrevolucionario, 1920-1939.
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Su expropiación de las compañías petroleras, la parte del capital
extranjero que más se inmiscuía en los asuntos internos de México,
contribuyó sin duda alguna al reforzamiento tanto político como
económico de la soberanía del país. 39

Pero, mientras los regímenes revolucionarios intentaban conseguir la

estabilidad social (Obregón), la institucionalización (Calles) y el desarrollo

material y cultural (Cárdenas), surgieron reacciones a la manera en que

perseguían esto.

De esta suerte, mientras el presidente Cárdenas entablaba una alianza

con obreros y campesinos, las clases altas y medias, excluidas del Plan Sexenal,

intentaron, en su momento, ostentar una identidad que les permitiera

reconocerse como los “otros” en una relación de confrontación con el Estado

Mexicano40.

6. Definición de derecha

En este contexto se inscribe la aparición de la propuesta modernizadora de

Manuel Gómez Morin. En la etapa reconstructiva de los gobiernos

posrevolucionarios hubo confrontación y oposición –local, regional y nacional- al

39 Katz, Friedrich: “Un intento único de modernización en México: el régimen de Lázaro
Cárdenas”, en Maihold, Günter (comp.). Las modernidades de México. Espacios, procesos,
trayectorias, Congreso anual de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina,
México, Porrúa, 2004, pp. 11-22.
40 Cfr. Garciadiego, Javier: “La oposición conservadora de las clases medias al cardenismo”, en
revista Propuesta, año 4, num. 8, v I, México, febrero de 1999, pp. 9-35, p31. El texto también
aparece en Cultura y política en el México posrevolucionario, México, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INHERM), Secretaría de Gobernación, 2007,
pp. 413-431, bajo el título “La oposición de las clases medias al cardenismo: contexto en el que
nace Acción Nacional”, y Loaeza, Soledad. Clases medias y política en México, México, El
Colegio de México, 1996, pp. 94 y 95.
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proyecto del nacionalismo revolucionario y al nacionalismo cardenista, que para

efectos de este trabajo, serán considerados como la experiencia modernizadora

en México, omitiendo otros proyectos posteriores.

La falta de precisión en los términos lleva a ambigüedades que a veces

permiten construir lugares comunes, pero que en otros casos resignifican los

términos no siempre de la mejor manera. Es este el caso de la palabra

“derecha”. Para describir el proyecto gomezmoriniano y su relación en la

modernidad se hace necesario abordar este concepto.

Las definiciones formales, generalmente, la remiten al terreno

parlamentario, reduciendo a la derecha a la bancada que en el Parlamento

británico se situaba a la diestra del monarca, identificada con los intereses del

rey, de la aristocracia e identificada con el statu quo.

Por otra parte, la falta de una definición que agote las necesidades de

quien observa a la derecha como una mentalidad conduce más bien a inferir qué

es la derecha a través de algunas características que tradicionalmente presentan

grupos con cierto comportamiento político y social, de tal forma que se parte de

la pregunta ¿quién es de derecha?

Se aborda este tema, así como las motivaciones, historia y

reivindicaciones de algunas asociaciones identificadas con la derecha religiosa

en México con el fin de dar una pequeña muestra de la riqueza de tendencias en

la misma y evidenciar la no confesionalidad de Manuel Gómez Morin, así como
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su alianza, -obligada, para algunos– con algunos sectores de la militancia

católica.

Luis I. Olmos41 considera que la derecha, como manifestación de un

pensamiento vinculado a la política, puede explicarse como un resultado del

pensamiento ilustrado o bien gracias a la “psicología del fundamentalismo”. En el

primer caso, el pensamiento ilustrado intenta demostrar al hombre su autonomía

por la vía racionalista, lo que genera una reacción contrarrevolucionaria.

Por la otra parte, siendo la modernidad una etapa de cambios

vertiginosos, los matices de rechazo son diversos, desde la sola duda sobre sus

resultados, hasta la denuncia y la confrontación para mantener el orden

establecido, por cualquier medio; una de estas formas de rechazo se gestó –y

aun ahora se presenta- dentro del pensamiento cristiano: el fundamentalismo.

Los católicos buscan trascender a su existencia terrena guardando los

preceptos de su dogma; pero cuando tales ideales no encuentran cabida en la

realidad pueden surgir problemas de interpretación, que se magnifican cuando el

católico pretende trascender por la vía de la política. En tal caso, la tensión

“puede conducir a un fenómeno doble: la ideologización del pensamiento político

y la temporalización de la Fe, por la Izquierda o por la Derecha”42.

41 Olmos, Luis I., La derecha como ideología política y religiosa, textos de apoyo para la
conferencia: la sombra de la derecha ante la conciencia cristiana, Puebla, UPAEP, 1996.
42 Ibidem., p. 2.
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Cuando el católico desvía su camino hacia la derecha, adopta dos

características: el filonazismo y el antijudaísmo, que abrevan de una actitud

“contrarrevolucionaria” (pensamiento ilustrado, Revolución Francesa).

Para Olmos, el filonazismo, entendido como una conciencia

antirrevolucionaria, se identifica con diez actitudes:

1) la convicción de que el individuo cuenta menos que el grupo...
2) la preminencia (sic) de la Historia sobre la Revelación...
3) el Gnosticismo,
4) la mentalidad de minoría perseguida o espíritu sectario,
5) la confusión del poder espiritual con el temporal o “mesianismo”
político,
6) la convicción de que el orden temporal es responsabilidad de unos
cuantos,
7) el Milenarismo,
8) la preferencia por las tradiciones y obras humanas sobre la Palabra y la
acción de Dios,
9) la lógica de la exclusión o exterminio del contrario, y
10) el racismo o xenofobia.

Por su parte, el antijudaísmo reconoce dos tendencias: la “iluminista-

gnóstica” y la “cristiano-occidental”; expresadas en el texto Los protocolos de los

sabios de Sión43, la primera, y la segunda en el bagaje que recopila Complot

contra la Iglesia, ambas obras que son compilación de tesis antisemitas44.

Estas características se han desarrollado a través de la historia de la

Iglesia católica en su relación con el poder temporal y en las diferentes

actividades que la jerarquía les ha permitido, tolerado e incluso exigido a los

43 Los protocolos de los Sabios de Sion es una obra editada en Rusia en 1903. Contiene tesis
sostenidas supuestamente en reuniones secretas entre “Sabios de Sion”, mismas que tenían por
objeto planear el control de organizaciones masónicas y comunistas para lograr el dominio de la
escena internacional. En los años veinte, sin embargo, se comprobó la falsedad del texto que,
evidentemente, fue escrito para propagar tendencias antisemitas.
44 Olmos, Op. Cit., pp. 14-16.
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fieles por la vía de Cartas pastorales o de Encíclicas, en cinco periodos: 1789-

1870; 1870-1914-17; 1818-1938; 1939-1945; 1946-198945.

7. Pensamiento conservador y derecha

El pensamiento conservador nace y se desarrolla como reacción a diferentes

expresiones del progreso: capitalismo, secularización, clases sociales, revolución

democrática, industrialismo, ciencia, libre expresión e individualismo. El conjunto

de estos elementos –la modernidad– representa para los conservadores el salto

histórico que puede determinar en una forma peligrosa su status quo; pero,

sobre todo, la existencia misma.  En tal sentido, el conservadurismo trata de

incidir en cada uno de los rubros para contener la transformación que implican;

cada proceso cambiario activa dispositivos reaccionarios e involucionistas en los

seguidores de este pensamiento político.

Aunque las ideologías constituyen una visión parcial de la realidad, lo

cierto es que son cosmovisiones para las personas que las adoptan; se vuelven

pensamientos totales en cuanto pretenden abarcar la mayor parte de los

aspectos humanos. Al tratar de estudiarlas deben contemplarse sus perspectivas

y justificaciones acerca de la relación que tradicionalmente se da entre el hombre

y el Estado.

Las ideologías, para justificar su existencia, proponen modelos ideales de

convivencia social. Son utopías que, sin embargo, desarrollan acciones

45 Idem., p. 4.
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concretas en programas políticos. El conservadurismo, por ejemplo, pretende

mantener al hombre lejos del peligro que representan las tendencias colectivistas

e individualistas; considera la existencia vital de relaciones entre el hombre y el

Estado determinadas por grupos intermedios, de los cuales la familia es el más

importante, y que “el liberalismo queda a mitad del camino”.46 Así, es

fundamental para el pensamiento conservador –y la noción de Estado

corporativo que desarrolla– formar un hombre ajeno a las tendencias

colectivistas e individualistas.47

Siguiendo el criterio de Robert Nisbet, las fuentes del conservadurismo

pueden rastrearse en seis parejas de valores: historia y tradición; prejuicio y

razón; autoridad y poder; libertad e igualdad; propiedad y vida; y religión y

moralidad. El conservadurismo entiende la historia como experiencia, como

preservación de ideas, estructuras e instituciones, y en ella deposita más

confianza que en la acumulación de conocimientos científicos o de categorías de

pensamiento. De esta suerte, el pasado encuentra vigencia en el presente en

forma de orden social y lo rescata de los cambios.

La dupla prejuicio y razón señala la importancia del conocimiento anterior

al que produce la ciencia, en función de que, el primero, es un producto de la

tradición, y por lo tanto, común a toda la sociedad. El prejuicio –la realidad

46 Nisbet, Robert, Conservadurismo, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 41.
47 “...Poniendo a prueba su posible combinación, se llega la conclusión de que son de derechas 2
ideologías románticas, el tradicionalismo y el fascismo, y una clásica, el conservadurismo; son de
izquierdas una romántica, el anarco-libertarismo, una clásica, el socialismo científico; mientras
que la restante clásica, el liberalismo, es de derechas y de izquierdas según los contextos”
Cofrancesco, citado en Bobbio, Norberto. Derecha e izquierda, Madrid, Madrid, 1996, p. 118.
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preconcebida– “puede mantener unida a la ciudadanía en oposición a tipo de

tiranía que el racionalismo en el gobierno impone a veces sobre el pueblo”.48 De

modo que también sería útil para resistir o incluso para enfrentar las estrategias

estatales que se alejaran de la tradición.

Respecto de la autoridad y el poder, rebate el hecho de que –según el

pensamiento ilustrado– el hombre posea completa libertad frente al Estado y la

ciencia lo desvincule de los dogmas y mitos que constituyen el cemento de la

sociedad y su mecanismo de control. Para el conservadurismo, el hombre no

debe disociarse de la familia, gremio, o comunidad local y de la tradición. Por

ello, en los grupos intermedios y en el Estado debe radicar la autoridad que

cumpla la función de controlar los individualismos y salvar a las comunidades. Su

importancia es más fuerte que la del Estado; de hecho, los conservadores

proponen la autonomía de éstos, la libertad debería ser reconocida para ellos y

no para el individuo.49 Esta idea marcaría al pensamiento conservador como

promotor del sector privado y de la injerencia sólo indispensable del Estado.

Lo anterior se vincula también con la cuestión de libertad e igualdad.

Mientras la primera deja a salvo las diferencias naturales o innatas del hombre,

la segunda intenta subsanarlas; ello con perjuicio para quienes detentan

superioridad de capacidades. El pensamiento conservador considera que la

diferencia –o desigualdad– constituye un elemento positivo en el orden social;

48 Nisbet, Op. Cit., p. 56.
49 En la idea de una relación sin intermediarios entre el hombre y el Estado, que implica un
catálogo de derechos individuales en la Constitución, los conservadores veían el peligro de la
desocialización creciente que podía desembocar, o bien en desorden o en un Estado total.
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gracias a ésta se salvaguardan las virtudes de la persona. Es decir, el hombre

sólo es capaz de explotar sus capacidades y habilidades en un ambiente que le

exija supervivencia. Al fomentarse la igualdad, consideran los conservadores, la

persona humana se obnubila. Una vez más, las instituciones intermedias

aparecen como soporte para el discurso conservador, pues será en su seno que

se solventen las diferencias innatas, tanto por su carácter formativo como por la

organización jerárquica que los caracteriza. En este sentido, “la diferenciación

social, la jerarquía y el consenso funcional, más que el mecánico, son tan vitales

para la libertad como para el orden”50. Los beneficios de la desigualdad se

desarrollan, y están marcados, por la idea de libertad –entendida como

protección a la propiedad individual-familiar– y por la igualdad de oportunidades

–concebida como la capacidad de redistribuir valores materiales e inmateriales

en forma solidaria y subsidiaria–.

Estas nociones se relacionan a su vez con la pareja propiedad y vida. La

propiedad y la familia guardan una asociación muy estrecha, sobre todo la

propiedad dura o raíz, que se relaciona con el desarrollo de una profesión, con

una herencia, con la primogenitura y con el matrimonio (no así la dineraria, que

puede ser el producto de actividades lucrativas, a las que cualquiera puede

acceder). A la propiedad quedan adheridas las nociones de tradición y honor de

las familias, así como la solidaridad entre sus miembros y con otros núcleos; la

propiedad dura se constituye como una forma de vida y no como un modo de

50 Nisbet, Op Cit, p. 77.
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vivir. Esto es muy importante porque fundamenta las críticas de los

conservadores al capitalismo, al industrialismo, al comercio y a la tecnología.

La última díada, que corresponde a la religión y la moralidad, es digna de

atención pues toma a la Iglesia Cristiana como institución y elemento

indispensable para pensar la relación entre Estado y sociedad. Esto remite a la

idea de los grupos intermedios como formadores de la personalidad individual y

garantes del orden por su conformación jerárquica y la autonomía que debían

gozar frente al Estado.51

Ahora bien, cómo relacionar conservadurismo y derecha. En la mayor

parte de las ocasiones se ha denominado de “derecha” a quien asume valores

conservadores. Generalmente cuando alguien asume que el status quo debe

permanecer inamovible, se señala la posición conservadora. A su vez, también

se denomina de Derecha –o conservador– a quien sostiene tendencias que

reconocen la desigualdad entre los hombres y asumen que solamente el mérito

personal estimula la superación de las adversidades.

La diferencia que puede existir entre conservadurismo y derechismo está

en función de la velocidad histórica que guarda un país o sociedad. En un

principio, la derecha y el conservadurismo sostenían valores semejantes;

empero, el paso de la modernidad y las revoluciones burguesas en el mundo

51 “ ‘es necesaria la consagración del Estado por una institución estatal religiosa... para operar
con un respeto prudencial sobre los ciudadanos libres; porque para asegurar su libertad, deben
gozar alguna porción determinada de poder. Por lo tanto, para ellos una religión unida al Estado
y a su deber hacia ésta resulta más necesaria aun que en aquellas sociedades donde la gente,
debido a las condiciones de su sometimiento, está confinada a los sentimientos privados’ ”
(Edmund Burke, citado por Nisbet, Op. Cit., p. 103).
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occidental, establecieron un matiz donde se identifica a los conservadores como

reaccionarios a las transformaciones sociales mientras la derecha incorpora los

elementos del liberalismo económico y aristocrático en contradicción con la

izquierda. No todas las derechas son conservadoras; no obstante, en las

sociedades asincrónicas la unidad de la derecha y el conservadurismo se

mantiene52. La derecha, por lo general, se relaciona con valores como la

desigualdad natural, que necesariamente se manifiesta en estratificación social,

la tradición y los cambios graduales frente a los repentinos.

Pero ni el pensamiento conservador ni la derecha pueden reducirse

solamente a conjuntos de valores; deben observarse también –y sobre todo la

derecha- como programas políticos que responden con estrategias a situaciones

reales en un tiempo y en un espacio y que se confrontan con otros idearios y

formas de acción política.

A partir de estas características se pueden distinguir dos tipos de

derechas: la moderada (que adopta ciertos valores del pensamiento conservador

pero asimila también principios del liberalismo) y la extrema derecha

tradicionalista53 (que está plenamente identificada con el conservadurismo pero,

además, incorpora valores sociales propios de la comunidad en que se

encuentra). Con esta última, considerada también como derecha no

democrática, se identifican la derecha autoritaria y la radical que, a mediados del

52 Bartra, Op. Cit., pp. 75 y ss.
53 Rodríguez Jiménez, José Luis: “De la vieja a la nueva extrema derecha (pasando por la
fascinación por el fascismo)”, en Historia Actual Online, no. 9, 2006, http://www.historia-
actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewArticle/138, p. 90.

http://www.historia-
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siglo XX, desarrollaron movimientos de masas que marcaron la historia universal

para siempre “sus objetivos en sí eran francamente novedosos en relación a lo

que había sido el conservadurismo, sustentado hasta entonces [Primera Guerra

Mundial y Revolución Rusa] en el capitalismo agrario, la burocracia y el mundo

de los negocios”.54 Las consecuencias a que esta cita se refiere, se

materializarán en el fascismo, el nazismo y el franquismo.

Como puede observarse, dentro de una tendencia ideológica se guardan

matices; la derecha no es la excepción. La forma en que una ideología se divide

está en función de la fuerza y moderación que guarde respecto de los valores

que dice defender55; pero, también, en función de la velocidad histórica. Cuando

se observan con detenimiento los problemas históricos que frente al cambio

social ha sufrido un determinado país, también puede entenderse su velocidad

histórica. Por ello la derecha no es la misma en sociedades occidentales,

extraoccidentales y de tipo híbrido –como Latinoamérica y África–. En los

primeros países56 se le identifica con el privilegio de las clases aristocráticas y el

orden monárquico; posteriormente, y aún con el ascenso de la burguesía liberal,

el liberalismo fue haciéndose conservador. Su defensa de la propiedad privada,

el capitalismo y la no movilidad social –de qué otra forma sostendrán sus

privilegios- se identifican con valores característicos de la derecha57.

54 Ibid.
55 Bobbio, Op. cit., 196.
56 Bartra, Op. Cit.; Rodríguez Araujo, Octavio, Derechas y ultraderechas en el mundo, Siglo XXI,
México, 2002, p. 23.
57 Rodríguez Araujo, Op. Cit., p. 23.
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En las naciones extraoccidentales la derecha se asocia con la defensa de

los usos y costumbres; ese es el verdadero conservadurismo. En algunas

sociedades del Medio Oriente, Asia y África, nos encontramos con grupos

extremistas, ortodoxos, fundamentalistas y, sobre todo, reaccionarios. El

propósito de estas tendencias es detener el tiempo. Evitar la modernización de

sus sociedades y hacer del odio y del rencor hacia occidente su motivo de

permanencia política. Sobra decir que esta facciones políticas niegan la vigencia

democrática y las condiciones mínimas de libertad.

En el caso de América Latina, hablar de la derecha requiere considerar su

hibridez cultural así como su dilema frente a la modernidad política. Al ser

América Latina una sociedad colonizada, la pérdida de su identidad resulta una

consecuencia obvia. No obstante, su proceso de colonización fue antimoderno:

antes de nacer como sociedades independientes ya eran sociedades

antimodernas.

Su carácter antimoderno nace con la colonización española y la forma de

organización política, económica y social que de ahí se deriva.

8. Derecha conservadora y derecha radical

Las ideas de la modernidad en América Latina se plantearon de forma

abigarrada y violenta; para el continente ha sido difícil desarraigar el proyecto

antimoderno sembrado por la contrarreforma, y la forma que guarda su sociedad
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–sistema de castas– tampoco ha permitido que la sociabilización de estas ideas

sea exitoso.

El devenir de la derecha en América Latina ha pasado de la defensa del

criollismo católico58 a la protección del capitalismo dependiente. En ese curso ha

adquirido sus matices.

Producto de esta simbiosis, se reconocen dos matices de la derecha que

se nutren del pensamiento extremista católico: la derecha radical y la

ultraderecha59. Esta radicaliza su defensa del catolicismo, el papel de la Iglesia

como institución organizadora y estabilizadora del cambio social, se opone a la

modernidad (aún sostienen con ahínco el Syllabus de los errores del Papa Pío

IX)60, actúa al margen de las instituciones estatales, (casi siempre a través de

células o grupos clandestinos o semiclandestinos) y proyecta fuertes tendencias

fascistas.

58 Que ha tomado forma de un nacionalismo sui generis en el pensamiento hispanista, cuyos
elementos constitutivos son el idioma, la religión y la raza.
59 Carrillo, Mario Alejandro y Pérez-Rayón E., Nora: “De la derecha radical a la ultraderecha en el
pensamiento social católico”, en Blancarte, Roberto (comp.). El pensamiento social de los
católicos mexicanos, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 113.
60 El documento se publicó el 8 de diciembre de 1864 de forma simultánea a la encíclica Quanta
Cura (dada por SS. Pío IX sobre los principales errores de la época, haciendo énfasis al
socialismo y al comunismo); su trascendencia radica en que contiene una crítica y un rechazo
formal de la Iglesia católica al mundo moderno, resumida en 80 tesis, dispuestas en los
siguientes títulos: I. Panteísmo, Naturalismo y Racionalismo Absoluto; II. Racionalismo
Moderado; III. Indiferentismo y Latitudinarismo; IV. Socialismo, Comunismo, sociedades secretas,
Sociedades Bíblicas, Asociaciones clérico-liberales; V. Errores acerca de la iglesia y sus
derechos; VI. Errores tocantes a la sociedad civil considerada en sí misma o en sus relaciones
con la Iglesia; VII. Errores acerca de la Naturaleza Moral Natural y Cristiana; VIII. Errores sobre el
matrimonio cristiano; IX. Errores acerca del  Principado Civil del Romano Pontífice; X. Errores
relativos al liberalismo de nuestros días.  Cfr. García Cantú, Gastón. El pensamiento de la
reacción mexicana, tomo II (1860-1926), México, UNAM, 1987, pp. 355-371.



73

Varios historiadores (Roberto Blancarte, 1992; Gastón García Cantú,

1965, Meyer, 1975; Campbell, 1976), analistas (Octavio Paz, 1992; Yves Solís,

2008; Octavio Rodríguez Araujo, 2002; Roger Bartra, 2009), reporteros (Manuel

Buendía, 1987; Álvaro Delgado, 2006 y 2008; Abraham Nuncio, 1982) y

novelistas (Francisco Martín Moreno, 2006 y 2008) han dejado testimonio de la

forma de organización, militancia y activismo que caracteriza a la ultraderecha

mexicana.

En varios países del continente, además del formar organizaciones

terroristas, han patrocinado golpes de estado y la formación de Guardias

blancas. Esta corriente de derecha está bien organizada –particularmente en

México- y su estructuración no es nueva, precisamente el movimiento de

Reforma, que clausuró escuelas confesionales y todo tipo de organizaciones

religiosas laicas, preveía el poder de organización y movilidad que tiene esta

forma de la militancia católica.

En opinión de Soledad Loaeza61, la política de persecución hacia los

católicos por parte del Estado mexicano, conoce dos etapas. La primera de ellas

corresponde al fortalecimiento del Estado durante la década de los años veinte,

específicamente bajo el gobierno del general Calles. En esa época el Estado

debió enfrentar en el terreno social y en el político un movimiento opositor

surgido de las filas de la militancia católica: la cristiada.

61 Op. Cit., p. 79.
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La segunda etapa corresponde al cardenato, caracterizado por su

radicalización en el discurso y por la estrategia de política de masas, que

confrontaba la idiosincrasia de la clase media mexicana. En tal contexto, parte

de la militancia católica aparece bajo la forma de la Unión Nacional Sinarquista62.

La otra derecha, la radical, liberal, semimoderna, moderada63, si se le

puede llamar así, ha surgido como el movimiento que favorece la propiedad

privada y el funcionamiento de un modo de producción semejante al capitalismo,

aunque en ocasiones sea una aberración del mismo64.

Esta ha sido moderada en muchas de sus propuestas y acciones que se

han mantenido al margen en los momentos más álgidos del conflicto entre la

Iglesia y el Estado mexicano. Quizás el adjetivo de oportunistas y pragmáticos

les viene bien; esta corriente no ha tenido reparos en aceptar ciertas propuestas

estatales dado su carácter reformista y su capacidad para actuar en oposición al

Estado por vías institucionales.

Para el caso de México, Hugh Campbell ha clasificado a la derecha

radical en dos tendencias: la secular y la religiosa. Ambas se caracterizan por su

desconfianza al intercambio con el extranjero, a la democracia procedimental y,

62 Vid. Supra, Cap. II, pp. 115-124.
63 Se pueden distinguir dos modalidades de la derecha. Una radical, que el autor considera
vinculada a la tradición y al rescate de valores tales como el orden, la familia, la Nación, la Patria,
el Estado, la Religión, presenta un reaccionarismo histórico y se presenta como anti democrática,
anti política y desigualitaria. La modalidad “moderada” de la derecha invoca un rescate de las
instituciones, es democrática-representativa y admite tanto las reglas de la economía de mercado
como el liberalismo económico y político. Cfr. “Las derechas”, en Nexos, núm. 355, año 29, vol.
XXIX, julio 2007, México.
64 Dresser, Denisse, conferencia “Capitalismo de cuates”, consultado el 12 de septiembre de
2010, en http//www.revistatrilogía.com,.
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en general, a los cambios propuestos por los gobiernos emanados de la

revolución mexicana. Para el autor, se definen como “ultranacionalista,

antiparlamentaria y antimarxista”.65

Campbell sitúa la organización paralela de ambas en 1929, año de la

campaña de José Vasconcelos a la presidencia de la república. A partir de tal

suceso la derecha religiosa se desarrolla, entre 1929 y 1935, como una reacción

a la gestión de Plutarco Elías Calles, del Maximato y de la aparente afiliación de

México a la comunidad socialista internacional durante la administración de

Lázaro Cárdenas.

Esta tendencia, de marcada ideología católica y organizada en algunas

ocasiones por la propia jerarquía, tendría sus antecedentes inmediatos en

sociedades secretas como la Base, la Legión y la UCM, y finalmente, la Unión

Nacional Sinarquista, como su organización más visible.66

Por su parte, la derecha radical secular tiene sus antecedentes en 1929,

con la campaña de José Vasconcelos a la presidencia de la república y su

máxima expresión en 1939, con la fundación del Partido Acción Nacional y la

candidatura de Juan Andrew Almazán.

Esta corriente fue muy diversa, tomó diferentes formas y dependiendo del

interés que defendiera, adoptó distintas estrategias. Uno de los elementos que

las distinguen es la negativa a adoptar formas violentas para la defensa de sus

65 Campbell, Hugh, Op. Cit., p. 8.
66 El caso del Partido Demócrata Mexicano (PDM) no se incluye ya que ha sido interpretado
como una manipulación del movimiento sinarquista y en ese sentido se le ha colocado, junto al
Partido Acción Nacional (PAN) como falsos opositores al gobierno.

www.revistatrilog�a.com
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intereses; por parte de la derecha secular, y la opción por ésta de parte de la

religiosa, que tiene su máxima expresión en el Movimiento cristero y en la

reivindicación que de él hace la Unión Nacional Sinarquista y otras

organizaciones que con el tiempo serán combatidas incluso por la jerarquía

católica en un afán de convivencia pacífica con el estado.

Pero así como este rasgo las separa, existe otro que las une: la

participación en momentos que se consideran verdaderas expresiones de

conciencia cívica y de la posibilidad de cambios en el régimen posrevolucionario.

Esta contribución se evidenció de forma muy incipiente en la campaña de

Vasconcelos, y de forma patente en la rebelión encabezada por el general

Saturnino Cedillo y en la campaña presidencial de Juan Andrew Almazán, en

1929, 1938 y 1940 respectivamente.

A lo largo de estos episodios –y desde el proceso de lndependencia- la

Iglesia católica ha jugado un papel importante, ya que ha intervenido para

retrasar los procesos propios de la modernidad, así como para generar y

alimentar un proyecto identitario propio capaz de reunir bajo dogmas de fe a una

población social y económicamente heterogénea.67

Esta actitud le granjeó a la Iglesia el repudio de los revolucionarios

quienes la consideraron, como los liberales decimonónicos, parte del enemigo a

67 “Dado que [durante el virreinato] los altos mandos del ejército estaban restringidos a los
peninsulares, muchos criollos optaron por hacer carrera eclesial, quedando la Iglesia de la Nueva
España, …, bajo el control de los criollos quienes, a su vez, crearían la identidad del ser
mexicano”. Gómez Peralta, Héctor: “La Iglesia católica como institución de derecha en México”,
en Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, no. 199, UNAM, México, 2007, p. 67.
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vencer no obstante que varios miembros del bajo clero habían apoyado, …, a los

revolucionarios. El apoyo y colaboración de la Iglesia católica a la sanguinaria

dictadura huertista, “…se convertiría en el estigma y la razón principal que

manejaron los revolucionarios para marginar a la Iglesia y a los católicos

militantes de cualquier tipo de participación política en el futuro”.68

Cuando el gobierno posrevolucionario pretendió erigir un Estado laico bajo

un marco jurídico anticlerical, México presenció en los años veinte y treinta una

guerra civil sui generis protagonizada por sectores laicos en apoyo a las

directrices de la jerarquía nacional y vaticana: la guerra cristera o cristiada, que

de manera discontinua se desarrolla entre 1927 hasta 1938.

La primera fase de la cristiada, que va de 1927 a 1929 finaliza con los

acuerdos entre el Estado y la jerarquía católica, que en la opinión de un amplio

número de cristeros y aun de no participantes directos en la contienda, significó

un abandono de la feligresía por parte de la burocracia católica en México69.

Si bien la actividad de algunas células guerrilleras seguía, con el ascenso

a la Presidencia por parte de Lázaro Cárdenas aminoraron, pero no desapareció

del todo la inconformidad de los católicos frente a régimen, sin bien ahora iba

más allá del sólo respeto al culto, ya que a esto se aunaron otros debates como

68 Ibid, p. 71.
69 En opinión de Roberto Blancarte ni el Vaticano ni la Jerarquía católica mexicana estaban
interesados en frenar la guerra civil que en celebrar un concordato con el Estado mexicano, lo
que puede explicarse si se considera la opción de SS. Pío XI de impulsar la Acción Católica
como una forma de controlar a los fieles. Por otra parte, los efectos de los acuerdos firmados en
1929 no fueron palpables sino hasta el periodo que corre entre 1936-1938. Cfr. Blancarte,
Roberto. Historia de la Iglesia católica en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp
30-31.
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la incorporación de educación sexual en educación básica y la libertad de

cátedra en todos los niveles educativos, la tenencia de la tierra y el reparto

agrario (aunque éste ya venía causando descontento desde el gobierno de

Plutarco Elías Calles), y la separación de la Iglesia y el Estado.

El conflicto salió de las masas ubicadas en la provincia mexicana y de los

paisajes agrarios para desarrollarse también en las capitales de los estados en

círculos identificados como de clase media urbana.

9. El Estado moderno

Como se refirió al inicio del apartado, las ideologías constituyen cosmovisiones

políticas que dibujan un modelo de sociedad ideal. Para ello reclaman el uso del

poder político y, sobre todo, el monopolio del Estado.

Cada ideología busca transformarse en gobierno, es decir, el Estado en

movimiento. Por tal razón, analizar el concepto de Estado y de ciudadanía, como

parte de la sociedad política que las ideologías buscan construir, se vuelve una

tarea necesaria.

Es indispensable señalar que la construcción del Estado y la articulación

de la sociedad política son procesos inevitables de la modernidad; la idea de

Estado y sus elementos forman parte vertebral de la misma.

El Estado es resultado de la aparición del comercio a gran escala, del

industrialismo y la movilidad social, que se desarrollaron en forma paralela a los

procesos de secularización y especialización de las tareas productivas; de esta
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suerte, se considera propio de sociedades con relaciones complejas, división del

trabajo y, por consiguiente, una división en clases económicas y sociales.

La forma de abordar el concepto de Estado varía dependiendo de la

ciencia social que lo observa, pero sus elementos constitutivos tradicionalmente

reconocidos son el territorio, la población y el poder soberano que un ente

abstracto ejerce sobre la población considerada generadora y receptora de tal

poder, atendiendo a la tendencia contractualista del Estado.

Según se construya la identidad de cada Estado, su origen y sus fines,

desarrolla múltiples elementos, entre ellos el derecho, el régimen político, el

sistema económico, la identidad colectiva. Sin embargo dos de ellos cobran

relevancia al constituirse como una síntesis del poder constructor del Estado y

de las consecuencias de tal capacidad. Por una parte se encuentra la nación y

por otra el ciudadano.

Nación y súbdito son creaciones estatales con características bien

definidas que los distinguen de aquellos que pertenece a comunidades extrañas.

De esta suerte, más tarde el Estado concederá a los súbditos (o reconocerá, en

las interpretaciones más optimistas) la categoría de ciudadanos; pero en ambos

casos es preciso observar que el Estado persigue fines concretos en cada una

de sus creaciones, y deben observarse siempre en relación a los tres elementos

distintivos del Estado.

Los tres elementos característicos del Estado han sido ampliamente

abordados por teorías que los niegan, que los consideran elementos
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constitutivos o accesorios, o por tendencias que los interpretan de diversa forma.

Por el momento, baste enumerarlos de forma somera.

El primero que tradicionalmente se aborda es el territorio, al que casi la

totalidad de teóricos del Estado coincide en considerarlo no indispensable. Si

bien existe la afirmación de que en el orbe no existe más especio para crear

nuevos asentamientos autónomos, también es verdad que un Estado puede

prescindir del elemento territorial sin menoscabo de su integridad, bien sea

porque no posee un espacio físico, porque lo comparte con otro Estado, porque

transitoriamente depende de otro en calidad de colonia o protectorado, etc.,

situaciones que poco a poco van desapareciendo de la realidad internacional.

El caso de la población es complicado, y se abordará con más

detenimiento en otro lugar, cuando se observe la relación entre el Estado y la

nación. Sin embargo es vital desde ahora aclarar el mito de que la población de

un Estado es un grupo humano homogéneo por elementos biológicos o

culturales. Si bien estos caracteres pueden identificar a la población de un

Estado, debe considerarse más común la existencia de Estados pluriétnicos o

multiculturales. Los rasgos de la población se homogeneizan como tarea del

propio Estado, en un ejercicio de nacionalismo.

Finalmente, aparece la discusión sobre la soberanía o el poder dotado de

la capacidad de coacción externa, capaz de obligar a la población, y

eventualmente sobre el territorio, a partir de una norma. Para la mayoría de los

teóricos es éste el elemento que caracteriza al Estado moderno.
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La soberanía implica pensar el poder del Estado sobre sus súbditos, la

forma y las vías del ejercicio del poder; la clasificación entre los nacionales y

quienes no lo son, y de entre ellos, los ciudadanos; así como los derechos de

que gozan cada uno y la manera en que éstos se han conquistado (por

reconocimiento o por concesión).

De igual forma, al pensar en el poder soberano asalta la cuestión sobre la

persona del soberano y la relación de dominio entre éste y los súbditos, ya que

la personalidad del gobernante determina la de los gobernados y la del Estado

en general, sobre todo en países con regímenes autoritarios en los que el “estilo

personal de gobernar” es la nota característica.

A este respecto cobran especial importancia las teorías contractualistas

del Estado y de la soberanía, así como sus matices, pues mientras unas se

inclinan por concebir al hombre como “buen salvaje”, otras lo observan como

digno de sometimiento por su calidad licántropa. De la forma en que el estadista

conciba el Estado, éste puede adoptar una forma democrática o autoritaria y

generará una ciudadanía ad hoc.

9.1 Sociedad, nación, Estado

En forma paralela a los elementos del Estado surge la reflexión acerca de la

relación que genera el Estado con la población que lo conforma. Este vínculo

queda claro cuando se aborda el tema de la nación y del nacionalismo.
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El tema de la capacidad para hacer respetar el orden (por cualquier

medio) es un lugar común en los teóricos de la nación y los nacionalismos, y a

partir de ella el Estado gracias a su poder soberano -que implica legalidad y

legitimidad-, es capaz de concebir y confeccionar una nación y un modelo de

ciudadano afines a sus pretensiones. Para ello emplea elementos biológicos,

culturales y políticos.

Para abordar, auque sea en forma breve el tema del nacionalismo, es

necesario distinguir, en un primer momento, entre la concepción desarrollista y

primordialista de la nación, así como entre nacionalismo cultural y político.

La primera clasificación tiene que ver con la idea de si la nación es anterior al

Estado, connatural al hombre y por lo tanto una entidad natural o primordial, o

bien si es un constructo humano. La posición que se adopte en este sentido es

de suma importancia, ya que a partir de ella el nacionalismo se tomará como una

vuelta al origen, una reivindicación, o bien como una contingencia, como un

producto histórico. En ambos casos estarán involucradas interpretaciones

peculiares de los elementos del Estado.

A partir de una distinción entre nacionalismo cultural y político es factible

un acercamiento a la correspondencia Estado-nación-nacionalismo. Las

monarquías ilustradas, basadas en la centralización del poder y en la noción de

la soberanía que derivaba de un poder divino o de la fuerza fue sustituida gracias

a la revolución francesa por una forma nueva que hacía resultar el poder
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soberano de un nuevo actor colectivo, y alimentada por el nacionalismo.70 A

partir de entonces, el Estado se constituye como la expresión política de un

nuevo actor social que es la nación. Toma forma, entonces, lo que se conoce

como nacionalismo político, cuyo rasgo identitario es la ciudadanía, y por otra

parte, como reacción aparece el nacionalismo cultural.71

La distinción es importante porque mientras el primero concibe a la nación

como una contingencia, resultado de una voluntad, es integrador, universalista,

cercano al cosmopolitismo y a los principios liberales de individualismo,

racionalismo y utilitarismo; el segundo identifica a la nación como algo ya dado

naturalmente, es excluyente y particularista y apegado a valores como el

colectivismo y a las ideas organicistas de la sociedad.

Desde luego que todo ejercicio nacionalista conlleva elementos de ambos

y en el caso de la vertiente política, las evocaciones culturales resultan una

buena herramienta, como señala Ernest Gellner, el teórico que explica más

claramente el problema del nacionalismo y brinda las pautas para pensar el

nacionalismo político sin soslayar el cultural.

Gellner aborda el tema dejando claro que tanto la nación como el Estado

son realidades contingentes, pero que mientras un Estado puede existir sin

producir una nación, ésta no puede siquiera pensarse sin un Estado que la

70 Cruz Prados, Alfredo: “Sobre los fundamentos del nacionalismo”, en Revista de estudios
políticos, México, No. 88, abril-junio, 1995
71 El nacionalismo político se construye en torno a las ideas de Marsilio de Padua, de Nicolás
Maquiavelo, del Renacimiento, de la Ilustración y de la Revolución francesa; mientras el
nacionalismo cultural sigue la ruta del nacionalismo judío, la Reforma protestante, del
Romanticismo y del nacionalismo germánico. Ibid.
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conforme. Efectivamente, para el teórico sólo la existencia de un Estado

consolidado puede dar paso a una nación, y aquél sólo puede verse como un

producto de la transformación de una economía agraria a una industrial.72

El advenimiento del industrialismo trajo efectos como la movilidad social,

la necesidad de mano de obra calificada, los procesos de homogeneización tanto

en conocimientos técnicos como de hábitos, etc. La convivencia de personas con

bagajes culturales diferentes obligó a los Estados a protegerse contra posibles

cleveages, de modo que comenzó las tareas de homologar a su población

mediante tácticas como la educación estatal obligatoria, el uso de un idioma

único con carácter oficial, el servicio militar, los procesos de secularización y el

empleo de elementos tales como un pasado común, el origen, la raza, etc.

Estos elementos –algunos de los cuales se consideran como garantías

que el Estado ofrece- poco a poco producen individuos funcionales:

El papel de la cultura ya no es resaltar, poner de relieve y dotar de
autoridad a las diferenciaciones estructurales dentro de la sociedad. Por
el contrario, cuando alguna vez hay diferencias de rango, eso se
considera algo vergonzoso para la sociedad en cuestión y un síntoma de
fracaso parcial de su sistema educativo. La tarea que está encomendada
a este sistema es producir miembros de la sociedad responsables, leales
y competentes, que ocupen puestos dentro de ella sin depender de
lealtades faccionarias a subgrupos de la comunidad; el que por
negligencia o de modo subrepticio parte del sistema educativo dé (sic)
lugar a diferencias culturales internas permitiendo o estimulando la
discriminación  constituye un escándalo.73

72 Gellner, Ernest, Naciones y Nacionalismo, CONACULTA, Alianza Editorial, México, 1991, pp.
60, 62, 63, 67.
73 Ibid., p. 90.
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Sin embargo, mientras la clase gobernante procura generar una población

a su medida, siempre existen grupos de la sociedad que discrepan, ya sea que

quieran conservar el antiguo orden, es decir, que se niegan al cambio propuesto

desde las instituciones estatales o bien persiguen una meta diferente o una vía

distinta para alcanzar las metas propuestas por el Estado.

Estos grupos entropífugos, como les llama Gellner, aparecen en principio

como comunidades débiles aunque pueden llegar a concentrar la atención de

algún sector social;74 generalmente adoptan actitudes críticas a las estrategias

del Estado y logran con sus actitudes identificarse como portadores de intereses

que han quedado o pueden quedar sesgados o como reivindicadores de

elementos identitarios que corren peligro de perderse en la uniformidad social.75

El caso de la comunidad católica frente a las políticas secularizadoras del

presidente Calles, la posición de los terratenientes ante la reforma agraria, la

actitud de los padres de familia cuando se anunció la enseñanza sexual en

educación básica y la de los universitarios ante la amenaza a la autonomía

universitaria y la libertad de cátedra, son ejemplos de confrontación de grupos

sociales en desacuerdo a la actividad del gobierno posrevolucionario en México.

Las acciones que han adoptado han ido desde la protesta hasta las

manifestaciones violentas y la organización de grupos y partidos políticos. Esta

74 “Una clasificación se entropífuga cuando se base en un atributo que tiene una acusada
tendencia a no diseminarse uniformemente por la sociedad ni siquiera con el paso del tiempo
desde el establecimiento inicial de una sociedad industrial. Cuando este rasgo entropífugo se da,
los individuos a que caracteriza tendrán a concentrarse en algún sector de la sociedad”. Gellner,
Ernest, Op. Cit., p. 91.
75 Bartra, Roger, “Los lastres de la derecha mexicana”, en Bartra, Roger, Gobierno, derecha
moderna y democracia en México, México, Herder, 2009, pp. 13-27.
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última vía, destinada a actuar con apego a las instituciones estatales para

asegurar la protección constitucional y generar un cambio por el camino

institucional.

9.2 Ciudadanía y Estado

Jurídicamente se considera la ciudadanía como el vínculo jurídico político que

une al individuo con el Estado. En este sentido, existen diferencias entre quien

es sólo habitante del Estado, el nacional y el ciudadano. El habitante puede ser

un extranjero y tener una nacionalidad y, eventualmente, una ciudadanía ajenas;

el nacional puede tener o no la categoría de ciudadano, reconocida en la ley

fundamental, independientemente de que habite en el Estado; finalmente, el

ciudadano debe ser nacional, ya sea por derecho de origen (ius sanguini), por

derecho de territorio (ius terris) o por un proceso de nacionalización. La

ciudadanía, a la que pueden aspirar todos los nacionales, bajo ciertas

condiciones, conlleva derechos y deberes específicos que vinculan a su titular

con la toma de decisiones relacionadas con el poder político, lo que implica una

actividad pública regida por valores.

Concebida así, aparece cuando el individuo se coloca como la unidad

social básica, gracias a las ideas ilustradas, y da paso a una interpretación

nueva acerca del poder, que se genera desde la voluntad humana y toma la

forma de “soberanía popular” como un poder emanado directamente desde “el
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pueblo” y depositado en un poder central que divide sus tareas en

administrativas, legislativas y de impartición de la ley gracias a órganos

especializados. Frente a este poder los individuos se relacionen directamente

con el Estado y se homogeneizan, dejando de lado su origen, pertenencia a

clase social, religión, etc.

La ciudadanía, entonces, equipara al hombre ante el Estado,

independientemente de formas de producción y de estratificación social. Por otra

parte, la equidad que implica el estatus de ciudadano permite a éste tomar parte

de las acciones que el propio Estado toma para cumplir con sus fines, que se

condensan en el bien público temporal.

Pero la ciudadanía dista de ser un concepto uniforme; su resignificación

constante se debe a los bienes jurídicos a que se refiere, tales como la

participación política, los derechos sociales y los civiles.

Siguiendo el criterio de Heater,76 quien reseña las directrices de T.

Marshall, pueden ubicarse tres interesantes etapas sucesivas de luchas sociales

vinculadas con logros en el terreno de los derechos del hombre. Mientras en el

siglo XVIII se conquistaron derechos de carácter civil, el siglo XIX fue testigo de

los logros en el terreno político y el XX de los derechos sociales.77 Cada grupo,

desde luego, responde a necesidades sociales diferentes, corresponde a

76 Heater reseña el texto de T. Marshall, clásico para el estudio contemporáneo de la ciudadanía,
y cita los tres tipos de ciudadanía que el teórico propone para explicar el desarrollo de los
derechos civiles, políticos y sociales en la Europa de los siglos VIII, XIX y XX, específicamente en
Inglaterra. Heater, Derek, Ciudadanía. Una breve historia, Madrid, Alianza Editorial, 2007, pp.
206-209.
77 Ibid., 208.
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estadios distintos de la vida del individuo y tutela bienes jurídicos propios

interviniendo para su goce el sólo carácter de ciudadanía, omitiendo la

estratificación social por clases, aunque considerando que un correcto disfrute

de las dos primeras categorías permitirían una cabal comprensión y ejercicio de

los derechos sociales.

Los derechos civiles se materializan en la libertad personal, la libertad de

palabra y de pensamiento, que incluye la fe religiosa, así como el derecho de

propiedad que incluye los de testar, contratar y acceder a la justicia en

condiciones de equidad o igualdad jurídica. Los derechos sociales comprenden

la posibilidad de acceder al bienestar que proporciona el Estado como uno de

sus fines y que se traduce en educación, salud, vivienda, seguridad. Finalmente,

la categoría de los derechos políticos abarca aquellos que permiten al ciudadano

tomar parte de las decisiones públicas, entre ellos se encuentran el derecho de

sufragio y el de participar en actividades políticas, derivado del derecho civil de

libertad de pensamiento, de opinión y de asociación. De esta suerte, la

ciudadanía y su ejercicio está vinculada íntimamente con la participación política

y con la legalidad y legitimidad del régimen político.

La ciudadanía enfrenta, al igual que todo concepto, problemas

recurrentes, de entre ellos, Heater menciona cuatro:78 la ponderación entre

derechos y obligaciones; la relación entre el componente civil, político y social de

78 Ibid., pp. 254-263.
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la ciudadanía; la participación o abstención en las cuestiones públicas; y la forma

en que el individuo puede compaginar distintos roles sociales.

En la conformación de lo que hoy conocemos como ciudadanía

intervienen tres tradiciones:79 republicana, liberal y democrática, y cada una ha

aportado valores para su construcción. La republicana da prioridad a la vida

pública, fortaleciendo la virtud cívica y colocando el bien público por encima del

bien individual o de los intereses particulares de hombres o de pequeños grupos;

la tradición liberal, pero su parte, salvaguarda la seguridad y la libertad individual,

imponiendo límites legales al Estado; por su parte, la democrática fomenta la

acción colectiva, la participación en la toma de decisiones públicas y en el

autogobierno.

La tradición que cada Estado adopte al momento de definir la ciudadanía,

las instituciones que funde para fortalecerla o para limitarla y las facilidades que

provea a sus súbditos para ejercitarla, permiten caracterizar su vocación

autoritaria o liberal.

79 Bobes, Velia Cecilia: “Ciudadanía”, en Léxico de la política, México, Fondo de Cultura
Económica, México, pp. 50-53, p. 51.
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10. El discurso político

Una vez agotados los conceptos del marco teórico que guiará la investigación,

se tratará de explicar ahora el método de investigación que se ha seguido para

analizar la propuesta modernizadora de Manuel Gómez Morin: el análisis de

discurso, que se aborda a continuación.

Múltiples interpretaciones de la realidad confluyen en la sociedad,

alimentadas por tradiciones, valores, objetivos, etc., y se materializan gracias a

figuras emblemáticas que se toman casi de manera arbitraria para lograr una

imagen de conjunto.

En México, las distintas formas de concebir la patria, el ciudadano, la

Revolución, el poder, han tomado diferentes formas; en estas construcciones, la

palabra oral o escrita juega un importante papel toda vez que, al tiempo que la

élite gobernante puede emplearla para legitimarse, también puede constituirse

en importante herramienta de deslegitimación o vehículo de contrapoder, para

los grupos opositores o para elites simbólicas que detentan otro tipo de poder, no

necesariamente político.

El discurso político, entonces, no es solamente aquel que se produce

desde el ejercicio del poder político; se considera como tal en atención de sus

contenidos, con independencia de los actores que lo crean y de la situación en

que se comparte. Sus características son peculiares:
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*Es ambiguo, ya que es sólo una faceta de la situación pero una faceta
crítica.
*Genera y refuerza las creencias sobre quienes son los aliados y quiénes
son los enemigos.
*Crea un espectáculo que tiene que ver con los problemas, crisis,
desafíos y diferencias de opinión, sobre cómo abordarlos, con nuevas
leyes, acciones del Ejecutivo y decisiones de los altos tribunales.
*Influye muy poco en el bienestar de la gente, pero mucho en la
legitimación de los regímenes.
*Es reconstructivo del pasado, evoca al presente con inobservables y
mira potencialmente al futuro. Su utilización es estratégica.
*Es el lenguaje de la promesa, construyendo así lo que la gente
experimenta como subjetividad. Las promesas sobre beneficios futuros
sólo son un sostén  de los supuestos convencionales.
*Define recíprocamente subjetividad y realidad, se presenta como un
instrumento para la descripción objetiva80.

El discurso político es un discurso en busca de hegemonía, remite a la

esfera de poder y a la forma de preservarlo, obtenerlo o confrontarlo. La lucha

por el poder está atravesada por el discurso político, por los mensajes

legitimadores, críticos, propositivos, cuestionadores, destructivos, conciliadores y

de violencia que, élites y contraélites, establecen en la esfera política.

A través del discurso político, el Estado muestra sus capacidad para

satisfacer necesidades sociales y su capacidad de dotarla de identidad, al tiempo

que ejerce control sobre ella. Pero no sólo las elites gobernantes pueden aspirar

a construir identidades y a ejercer control. El discurso político se constituye en

una poderosa herramienta de contrapoder. Ambos discursos –el de la élite y el

de la contraélite– y la capacidad de coherencia, argumentación y pertinencia que

cada uno tenga, permitirá la atención y estimulará la acción de la sociedad.

80 Concepción Montiel, Luis Enrique, El discurso presidencial en México. El sexenio de Carlos
Salinas de Gortari, México, Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma De Baja California,
2006, p. 19.
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La manera en que los gobernantes permiten, fomentan o toleran las

manifestaciones del discurso opositor, los medios que lo reproducen, las

situaciones en que se sociabiliza, así como los discursantes y los oyentes son

elementos clave para comprender la importancia de élites simbólicas, que si bien

no detentan poder político, poseen recursos específicos como pertenecer a

grupos intelectuales, científicos, artísticos, capitalistas, formar parte de la

burocracia, etcétera. La forma en que muestran estos recursos frente a la élite

gobernante, así como sus intenciones, permiten saber más acerca de ellas y

comprender sus actitudes y reivindicaciones.

En México, la derecha tanto radical como moderada, de orientación

religiosa o no, ha asumido un peculiar discurso político durante los siglos XIX y

XX. Crítico, incendiario, conciliador, progresista en algunas materias,

contrarrevolucionario, civilista, etcétera, el discurso político de las varias

derechas mexicanas es insoslayable para entender la historia patria, y su

análisis se torna sumamente necesario.

Tradicionalmente ubicado en la derecha política de México, Manuel

Gómez Morin, estructura un discurso con ideas claras, de fácil lectura y

ubicación temática, espacial y  temporal, en el que pueden descubrirse temas

recurrentes y nociones que varían poco a lo largo del tiempo, ideas que no

abandona y que fortalece con otras. Una de ellas es la idea de acción, de

participación, que está vinculada a la del poder y de la ciudadanía. El suyo es,
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indiscutiblemente, un discurso que revela preocupación por la vida económica,

política y social de un país en el cual la institucionalización se vio opacada por la

figura del caudillo. Frente a tal realidad, plasma sus ideas en innumerables

documentos escritos, que conforman el acervo del Archivo Manuel Gómez Morin,

del cual se extrajeron los folios que constituyen el corpus sobre el que se

realizará el análisis.

Para lograr la comprensión de éste y de todo discurso político, es preciso

analizar el contexto que lo genera, los actores que en él intervienen, así como

sus roles sociales. Por otra parte, es imprescindible identificarlo como tal, es

decir, como eminentemente político, considerando los temas que aborda, los

momentos y lugares en que se materializa, así como las intenciones que

persigue, su emisor y sus receptores81. La observación de estos elementos

permitirá considerarlo como una práctica social, y en esa medida, como un

producto de su entorno o bien como un elemento que puede condicionarlo.

Considerando lo anterior, el discurso político puede entenderse en tres niveles82:

aquel que dice cosas, el que oculta cosas y el que revela o traiciona significados.

Bajo esta premisa, Teun Van Dijk sostiene la importancia del contexto

como una representación mental para la interpretación del discurso; su

confección permite reconocer características personales y grupales del

discursante, y en ese sentido, su relación con los destinatarios; por otra parte,

81 Van Dijk, Teun A., El discurso como estructura y proceso. Estudios del discurso: introducción
miltidisciplinaria, España, Gedisa, 2000, p. 279.
82 Concepción Montiel, Op. Cit.,p. 38.
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auxilia en la ubicación del tiempo y lugar de su producción y reproducción, y con

ello permite también  observar la intencionalidad de los mensajes. De esta

suerte, el contexto puede definirse como:  “la estructura de aquellas propiedades

de la situación social que son sistemáticamente relevantes para el discurso”83.

Un estudio que considere al discurso como una práctica social,

enmarcada en un contexto entendido como un modelo o representación mental

de quienes intervienen en la situación, redundará en lo que propone como un

análisis cognitivo del discurso, cuyo resultado arrojará datos que trasciendan las

palabras para situarse en la comprensión de los discursantes como miembros de

élites o grupos que detentan simbólicamente o materialmente, cierto poder, y con

ello descifrar su intención frente a un destinatario específico, con el que pueden

o no estar ideológicamente identificados.

Para el estudio del discurso de Manuel Gómez Morin se emplearán

documentos escritos por el personaje. Su selección atendió, en primer lugar, al

lapso que va de 1927 a 1940, y más tarde, al tema que guió la investigación. Sin

embargo, la cantidad de documentos era importante e incluía varias secciones

del Archivo, como instituciones financieras, documentos personales, relativos a

la Universidad, así como correspondencia oficial y privada. Frente a esta

situación, que dificultaba el trabajo, el criterio de selección más importante fue

identificar el año que revelaba más actividad respecto del tema.

83 Van Dijk, Op. Cit., p. 32.
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Siguiendo estos criterios, los documentos que conforman el corpus son el

ensayo 1915, una conferencia dictada ante jóvenes de la Federación de

Estudiantes de la Universidad Nacional, en 1931, el artículo periodístico Bases

de la Reforma universitaria, así como dos documentos relativos a la

administración del presidente Cárdenas: Balance e Informe a la Nación, este

último, que sale de la cronología, pero se consideró por su importancia para

rastrear la noción de ciudadanía del personaje.

Para realizar el análisis, en primer término, se respetó la cronología

natural de los documentos, toda vez que es importante considerar la forma en

que el autor abordó el concepto que aquí interesa en diferentes momentos y en

contextos peculiares. Una vez ordenado el corpus de manera cronológica, se

elaboró un análisis lexemático, consistente en la selección y conteo de una serie

de palabras o campos semánticos relevantes, que permiten identificar temas

fundamentales en los documentos. Más tarde, se identificaron afirmaciones

relativas a cada uno de ellos, lo que permitió descubrir los argumentos que

enlazan con otros campos semánticos y permiten una visión amplia del discurso,

que arroja la forma o estrategia discursiva del mensaje; finalmente, aparecen

valores, intenciones, apreciaciones, que permiten descubrir qué hay detrás del

discurso, cuál es la médula del mensaje.

Se consideró el aporte de Albert O. Hirschman, para quien la política es

voz, ideas, persuasión y manifestación de legitimidad, de modo que la fuerza

física no es la única forma de dominio; es necesario considerar el impacto de las
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palabras. En este sentido, Hirschman84 identifica los  discursos políticos como

totalmente argumentativos; capaces de construir estructuras hegemónicas, es

decir, se asocian a un poder o contrapoder según los valores dominantes en una

sociedad determinada. Los parámetros de izquierda y derecha, conservadurismo

y liberalismo, etc., deben ajustarse al contexto, la racionalidad de los actores y la

velocidad histórica del medio.

De esta forma, aunque puede pensarse que el discurso hegemónico

necesita destinatarios fieles y los construye, también da oportunidad para

establecer el diálogo, aunque no siempre en las mejores condiciones, con las

corrientes opositoras. De ahí que sea importante la identificación del discursante

como un depositario de ideas que comparte con un segmento de la población.

En este sentido, un análisis que vincula discurso y contexto permite

identificar elementos ideológicos relevantes en la construcción de mensajes

dirigidos a un grupo o  compartidos por él, así como identificar el rol que juega el

discursante, ya que al menos aparece como un portavoz, tácito o explícito, de

una tendencia o grupo ideológico. En el caso de Manuel Gómez Morin, los

documentos aquí presentados lo ubican como ex colaborador del gobierno

posrevolucionario, Rector de la Máxima Casa de Estudios, organizador de un

partido político y miembro de un grupo legislativo, y aun cuando cada mensaje

obedece a circunstancias temporales, y dejan claro a quién se dirigen y desde

qué posición, presentan elementos recurrentes

84 Hirschman, Albert O., Retóricas de la intransigencia, México, Fondo de Cultura Económica,
1991.
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Los elementos para el análisis del discurso que se presentan en esta

investigación fueron dispuestos atendiendo a los criterios de Maurice Duverger85

y por Harold Laswell86; finalmente, se identificaron las categorías del análisis

actancial de Algirdas Julien Greimas87. Esta combinación permitirá dar cuenta de

los temas que guían el corpus, la forma que revisten, así como distinguir los

participantes del discurso y sus roles. Los resultados del ejercicio,

sistematizados en unas rejillas, permitirán construir una teoría fundamentada de

la noción gomezmoriniana de ciudadanía y así demostrar que en los textos del

personaje se revela una noción completa de la ciudadanía anterior a la fundación

del Partido Acción Nacional, partido ampliamente identificado con un sector

“liberal” de la derecha religiosa mexicana que, sin embargo, tiene en uno de sus

fundadores, más que a un miembro de la derecha, a un modernizador liberal.

.

85 Duverger, Maurice, Métodos de las Ciencias Sociales, Barcelona, Ariel, 1981, pp. 169-173.
86 Las categorías de Harold Laswell, citadas por Maurice Duverger son Personas, Grupos y
Comunidades, Organizaciones, Política e Ideologías, de las cuales se omiten para efectos de
esta investigación las primeras dos. Cfr. Ibidem., p. 181.
87 Xavier Gómez Robledo propone tres niveles de análisis de textos, basado en el modelo de
Algirdas Julien Greimas. De esta manera, un texto puede analizarse observando un nivel
axiológico, uno semántico y uno actancial que será el empleado en este trabajo. Para el nivel
actancial, el personaje es valioso en tanto se observe su acción dentro de la narración; en este
sentido, Gómez Robledo señala: “Un medio práctico de encontrar el esquema actancial es
desenvolver la acción del escrito, en una frase gramatical, con un sujeto que actúa, un objeto que
busca, y es el complemento directo (la modalidad del querer); un destinatario que puede ser a
veces como actor el mismo sujeto, y es el complemento indirecto; un auxiliar y un oponente, que
son los complementos circunstanciales (es la modalidad del poder); y un destinador, que a veces
es también, como actor, el mismo sujeto la modalidad del saber)”. El autor ofrece el siguiente
esquema para ilustrar este nivel de análisis:
Destinador.......objeto.......Destinatario
Auxiliar............sujeto........Oponente
Gómez Robledo, Xavier: “Los avances de Algirdas Julien Greimas en la semiótica del texto”,
ponencia presentada en el IV Coloquio Nacional Universitario sobre Lengua Escrita, celebrado en
la Universidad de Colima, Colima, Col., México, 1980. Consultado en:
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/resup/res038/txt6.htm.
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II. La derecha en México

1. La derecha religiosa en México

En México, hablar de la Derecha en política implica hacerlo del conservadurismo,

que tanta importancia tuvo en el siglo XIX. En concreto, la derecha mexicana se

caracteriza por su gran proximidad a la Iglesia Católica y al proyecto de la

Contrarreforma, característico del modelo colonizador ibérico. El movimiento

político generado por esta delimitación del espectro ideológico que el país tiene,

se singulariza por numerosos enfrentamientos al proceso de modernización

iniciado en la Independencia Mexicana. Sin embargo, también ha presentado

alternativas a la modernización del país, y algunos de sus actores han

evolucionado al reconocer la inevitabilidad de la historia.

En este capítulo se pretende explicar dicho proceso. Es decir, además de

significar la derecha mexicana, se hará una descripción de sus miembros.

En la génesis y presencia de la derecha católica mexicana –radical o

moderada- cobra un lugar especial la cuestión de la obediencia al poder político,

es decir, si los católicos deben conducirse como fieles, obedeciendo sin

cuestionar al Evangelio, incluso cuando ello implique a veces desobedecer a la

Jerarquía y a los poderes civiles; o en cuanto católicos, perfectamente

conscientes de la obediencia debida a las autoridades civiles en tanto que éstas

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/resup/res038/txt6.htm
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y las disposiciones jurídicas que de ellas emanan son legítimas desde el punto

de vista religioso.

Para el caso de la Iglesia católica en México, el conflicto de las dos

espadas se desarrolla en varios episodios desde la Colonia y cobra especial

relevancia por las formas que adopta, por la personalidad de sus actores, así

como por sus consecuencias, específicamente en el plano social y en el

político88.

En 1854 el licenciado Benito Juárez asume la presidencia de la República;

desde entonces la historia nacional estará marcada por las acciones de los

gobiernos liberales, laicistas, revolucionarios, en fin, modernizadores, y las

directrices de la Iglesia católica, que aparece ante aquellos enarbolando severas

críticas a los procesos de cambio.

La disputa entre ambas instituciones por mantener la hegemonía en un

país independizado de una metrópoli católica comenzó con los contenidos de la

Constitución de 1857, alcanza al siglo veinte, y lo trasciende. Las estrategias de

ambos grupos fueron diversas, obedeciendo al momento internacional y

adaptándose al ámbito nacional; sus encuentros y alejamientos tienen infinidad

de matices y en medio de ellos aparecen los católicos seculares, con gran

dificultad para interpretar y acatar las decisiones de sus líderes.

88 La tendencia hispanista que nutre varios movimientos en América considera al catolicismo, al
idioma y a la raza como elementos que hermanan amplias comunidades por encima de límites
territoriales, y que comparten tanto el pasado como aspiraciones comunes. En el caso mexicano
el hispanismo se confrontó con la tendencia panamericanista de los gobiernos
posrevolucionarios.
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La Constitución de 1857, adicionada con las Leyes de Reforma expedidas

entre 1859 y 1860, transformó varias prácticas eminentemente católicas en

instituciones civiles administradas por un Estado que confrontaba a la otrora

religión oficial, negaba personalidad jurídica a las órdenes religiosas y con ello

dislocaba la vida cotidiana de un número significativo de mexicanos.

El gobierno de Juárez se vio interrumpido por la experiencia imperial de

Maximiliano de Habsburgo, pero aquél regresó al poder, que detentó hasta su

muerte, en 1872. Luego del interinato de Lerdo de Tejada, el general Porfirio

Díaz asume la presidencia de la República en 1876 y de manera intermitente se

mantiene allí por treinta años.

Porfirio Díaz era un hombre de progreso, como sus antecesores,

preocupado por atraer inversiones extranjeras, desarrollar la infraestructura de

comunicaciones y posicionar a México en el mercado internacional. En su

momento, aparecía como el hombre capaz de insertar al país entre las

economías más pujantes del mundo y transformar la vida doméstica gracias al

“orden y progreso”, cultivados en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria y

de la Universidad Nacional. Sin embargo, los costos en lo político, en lo

económico y en lo cultural superaron a las ganancias, y las denuncias sobre la

injusticia social detonaron el movimiento que terminaría por derrocarlo.

Durante el porfiriato la Iglesia católica gozó de una peculiar situación de

tolerancia, que si bien fue interpretada como un favor por parte del presidente,

también fue calificada como una agresión velada, ya que las leyes “oprobiosas” a
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la Iglesia seguían vigentes y se condenaba a la comunidad católica a una

actividad de bajo impacto.

En estas condiciones el Papa León XIII, cuyo pontificado dura de 1878 a

1901, anima con sus encíclicas Sapientiae Christianae89 y Rerum Novarum90, la

fundación de varias asociaciones religiosas y, en 1911, del Partido Católico

Nacional, -ya bajo el pontificado de Pío X- que quedará vinculado con Victoriano

Huerta, provocando la persecución de los gobiernos posrevolucionarios.

La Iglesia saluda al siglo XX con un pontificado “antimoderno”,

personificado por Pío X y fortalecido por una tendencia integrista o integralista,

que a cada acontecimiento social, económico o político, daba contestación

desde el Evangelio y la Santa Sede91.

89 Dictada por SS. León XIII, el 10 de enero de 1890, sobre los deberes de los ciudadanos
cristianos.
90 Dictada por SS. León XIII, el 15 de mayo de 1911, sobre la situación de los obreros.
91 María Luisa Aspe denomina Intransigencia a la “imposibilidad de hacer concesiones en materia
de doctrina o principios María Luisa Aspe. La formación social y política de los católicos
mexicanos. La Acción católica Mexicana y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, 1929-
1958, México, Universidad Iberoamericana, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2007,
nota al pie de página no. 41, p. 68. Por su parte, Roberto Blancarte reconoce en México la
existencia de una corriente Integral Intransigente en la que pueden colocarse las asociaciones
que se abordarán en este capítulo, y la define como una tendencia del catolicismo del siglo XIX
que confronta los productos de la Revolución Francesa, entre los que menciona el racionalismo,
el individualismo, la democracia y la secularización.

Al mismo tiempo, como producto de la intransigencia integral, aparece el Integrismo, hacia
1890, bajo el pontificado de SS. León XIII, como un movimiento político inspirado en el “Syllabus
de los errores”, anexo de la encíclica Quanta Cura, dada por Pío IX en 1864. Cfr. Blancarte,
Roberto. Historia de la Iglesia Católica en México, 1929-1982, México, Fondo de Cultura
Económica, El Colegio Mexiquense, 1993, pp. 22-25.  Aspe define a los integristas como
católicos que pretendían dar una respuesta a la realidad desde la ortodoxia y las directrices
pontificias: “Para los intelectuales liberales, el sello de los integristas era inconfundible: la acción
violenta contra todos los que pensaran o se condujeran en la vida de manera distinta a la suya
(p. 57). Para contar con un contexto de las tendencias del pontificado de León XIII y ubicar estas
corrientes, Cfr. Jonson, Paul, Historia del cristianismo, España, Vergara, 2006, pp. 527-628.
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Mientras el mundo moderno se apegaba a los descubrimientos científicos

y alababa el poder de decisión y de creación humanas, los integralistas se

ocupaban de profesar que el hombre era, en efecto, la medida de todas las

cosas, en cuanto creación divina, y que su capacidad de razón y acción

obedecían a una naturaleza divina, a la que debían estar dirigidas. Esta reflexión

se conjugaba con la condena a las instituciones liberales y  democráticas. Esta

fue la etapa, para México, de la prohibición a los católicos para participar en

asuntos político electorales y de la organización de grupos guiados por la

doctrina social.

Para 1916 el Constituyente “constitucionalista” redacta una nueva Carta

Magna que además de conservar la tendencia liberal sumaba contenidos de

carácter social, y mientras una parte del sector católico ve en ella una victoria,

otra percibe que se avecinan tiempos difíciles. En efecto, considerando el

antecedente huertista, el presidente Venustiano Carranza supone que la

actividad de la Iglesia puede resultar perniciosa y decide perseguirla, en primer

término, por cuestiones de orden.

Las hostilidades hacia la Iglesia, ya bajo los gobiernos posrevolucionarios,

estuvo acompañada por la directrices del Papa Pío XI (1922-1939), quien se

encargaría de conducirla a través de los cambios vertiginosos propios de una

sociedad casi totalmente volcada a la modernidad y a instituciones con las que

no podía competir en las mejores condiciones. De esta forma, rescata la Acción

Católica en 1922 –fundada desde 1905 por Pío X- en un intento de reforzar la
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actividad social de la Iglesia y, de alguna forma, cristianizar la sociedad, evitando

vínculos con actividades políticas.

Pío XI impulsará el trabajo disciplinado de los católicos, aunque algunos

grupos hicieron una interpretación propia de sus deberes. Un logro importante

durante su pontificado fue el pacto para un nuevo modus vivendi, que dejó

inconforme a un importante sector en 1929; el final de su pontificado será testigo

del surgimiento de nuevas formas de participación en los problemas sociales,

con la fundación de dos organizaciones que reivindican la actividad de los

católicos frente al Estado: la Unión Nacional Sinarquista y el Partido Acción

Nacional, de tendencia mística la primera, cívico el segundo.

2. Partido Católico Nacional (PCN)

a) Motivaciones

El pontificado de León XIII inicia en forma paralela al porfiriato -de 1878 a

1903-, y marca un rumbo novedoso a la actividad de la Iglesia católica en

México, que pronto respondió a las directrices de Roma, organizando diferentes

asociaciones bajo la influencia del catolicismo social92. mismas que, al

publicitarse la encíclica Rerum Novarum, se vieron acompañadas por otras,

92 Jean Meyer se refiere al catolicismo social, como el movimiento formado por agrupaciones de
laicos que perseguían la formación de conciencias y que preparaban a sus miembros para una
militancia posterior Meyer ubica esta tendencia frente a la democracia cristiana, entendida como
una estrategia cívico política mediante la cual los laicos pretendían resolver problemas sociales.
Meyer, Jean (prólogo), en Correa, Eduardo J., El Partido Católico Nacional y sus directores.
Explicación de su fracaso y deslinde de responsabilidades, México, Fondo de Cultura
Económica, 1991, p. 10.
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ahora de corte laboral93, de entre ellas destaca el Grupo de Operarios

Guadalupanos, que ayudó a la posterior fundación de otras asociaciones como

el Partido Católico Nacional, la Asociación de Damas Católicas y la Asociación

Católica de la Juventud Mexicana, que jugarían un interesante papel en los años

veinte y treinta del siglo veinte 94.

En 1891 el mundo se sorprende ante la aparición de la encíclica Rerum

Novarum, que inaugura la doctrina social de la Iglesia; ésta, a su vez, dará vida a

la democracia cristiana, “que tiende a dar a la sociedad civil una organización tal

que todas las fuerzas sociales, jurídicas y económicas, en la plenitud de su

desarrollo, cooperan proporcionalmente en el bien común, y que en última

instancia actúe en beneficio de clases inferiores”95.

Definitivamente, Rerum Novarum, sobre la condición de los obreros, dio

pie a una nueva interpretación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado

mexicano, sobre todo en lo relacionado con el modelo económico seguido en

México. En opinión de Manuel Ceballos Ramírez, el documento era una

invitación a los católicos a una participación que les permitiera “salir de las

sacristías, donde los católicos se sentían confinados por las reformas liberales y

por la secularización”96.

93 Ceballos Ramírez, Manuel y Romero Solís, J. Miguel, Cien años de presencia y ausencia
social cristiana, 1891-1991, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 1992, pp. 22
y 25.
94 Ibidem., p. 32.
95 Meyer, Jean (prólogo), en Correa, Eduardo J. Op. Cit., p. 10.
96 Ceballos, Op. Cit., p. 10.
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El documento es importante por otra cuestión: plantea el problema del

socialismo, propio de todo proceso de industrialización y que en opinión de Jean

Meyer “engendra con el proletario un socialismo que frecuentemente hereda del

liberalismo una fuerte hostilidad hacia la Iglesia y la religión. Ahora el juego no se

da entre dos, sino ente tres, y todas las estrategias son posibles a lo largo de

este nuevo triángulo ideológico... México ha conocido todos los casos de estas

figuras entre 1880 y 1940”97.

b) Historia

La pax porfiriana significó, además de estabilidad política, la posibilidad de

crecimiento de la economía a gran escala, desarrollo científico y tecnológico; en

lo social, la Iglesia católica se favoreció con el soslayo de la Constitución en los

rubros que la “atacaban” de forma directa y logró, según algunas

interpretaciones, expandirse y fortalecerse en el culto, en las asociaciones y en

las vocaciones98, aunque limitada en las labores de asistencia y beneficencia.

Otros testimonios apuntan en un sentido diferente y denuncian la

opacidad de Porfirio Díaz ante el ejercicio de la ley y al mismo tiempo una

especie de complicidad por parte de los católicos, quienes tácitamente

“pactaron” con el dictador al guardar silencio ante la política interna del general,

97 Correa, Op. Cit., p 10.
98 Mientras algunos analistas sostienen que Porfirio Díaz toleró ampliamente a la Iglesia, otros
acusan una persecución que, aunque atenuada, era constante. Correa denuncia persecución,
mientras Francisco Banegas Galván considera que el porfiriato fue condescendiente con la
Iglesia.
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sobre todo en lo que correspondía a la educación y a las exclusiones de que

eran objeto en el terreno político.

Frente a tal situación los católicos exigían el reconocimiento de la libertad

de creencias, no concesiones ni bondad, sino un trato equitativo dentro de un

marco legal, pero el Estado no les garantizaba tal posibilidad. Aunado a esto,

sufrieron la exclusión en las instituciones públicas, así como las consecuencias

de la enseñanza laica, que limitó el número de escuelas católicas, mismas que

debían asegurar los contenidos oficiales y cuyos estudiantes tarde o temprano

eran objeto del asedio estatal99.

En estas circunstancias, algunos sectores consideraron que la acción

social no bastaba para cumplir con sus deberes; en palabras de un actor de

primera fila, “nuestra necesidad era política, no social; debía, pues, resolverse en

el campo de la política y no en otro alguno”100. Sin embargo, en varias ocasiones

el intento para fundar un partido político católico fue desalentado por la propia

jerarquía101; por otra parte, la falta de garantías cívico políticas para los católicos

99 Los estudiantes de las escuelas católicas estaban obligados a manejar los contenidos de las
escuelas oficiales, lo cual era una garantía de solvencia académica, pero cuando terminaban su
instrucción debían acreditar tales conocimientos en un examen oral ante un sínodo; la prueba
duraba el tiempo que el sínodo considerara pertinente, hasta acreditar la suficiencia de los
conocimientos. Esto representaba para algunos una oportunidad de represión por parte del
Estado. Vid. Banegas Galván, Francisco. El porqué del Partido Católico Nacional, México, JUS,
1960,  pp. 27-29.
100 Banegas Galván, Op. Cit., p. 42.
101 Vid. Correa, Op. Cit., p. 61. El autor considera que esta actitud de parte de los prelados pudo
obedecer al temor de que, ante tal intento, hubiera represalias que implicaran la restricción de las
escasas garantías que tenía.
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como grupo no eran obstáculo para que algunos de ellos participaran, bajo

algunas condiciones y recibiendo severas críticas por su decisión102.

Cuando fue inminente la rebelión en contra del gobierno de Porfirio Díaz,

el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores y el obispo Ignacio Valdespino y Díaz,

siguiendo las directrices pontificias acerca del respeto hacia los gobiernos

legales, emitieron cartas pastorales reprobando tal conjura y sosteniendo la

legitimidad del gobierno. Esto último, en palabras de Eduardo Correa, y

seguramente en el sentir de varios católicos, representaba una contradicción,

toda vez que observaban la gestión de Díaz como el producto del “fraude

electoral más escandaloso y de la presión más impúdica”103.

La coyuntura política y social pareció estar del lado de los católicos y

abrirles una puerta para la acción. De esta forma, la inconformidad con el

régimen del general Díaz y la labor de la Iglesia bajo la bandera de la doctrina

social que venía desplegando desde que en 1908 José Mora del Río fuera

nombrado arzobispo de la Ciudad de México, aunadas a la obligación moral que

representaban aquellas cartas pastorales, parecían empujar a los católicos hacia

la alternativa legal para oponerse: la participación política.

102 Sin embargo, en el momento fundacional del PCN, se convocó a los católicos “liberales”, es
decir, aquellos que en ese momento colaboraban con el porfiriato. Para Correa esto fue un grave
error, y considera que la convocatoria debió dirigirse a católicos “sociales”. En este sentido, llama
la atención una afirmación de Fernando Moraga sobre la apertura y fomento de Díaz acerca de la
participación de los católicos en actividades políticas y la aparición del PCN, auspiciadas por el
Arzobispo de México, José Mora y del Río, quien operó para aliar a algunos grupos católicos ya
organizados.
103 Ibidem., p. 73.
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Ya desde 1905 se funda a asociación conocida como Operarios

Guadalupanos, de carácter laboral, que fomentaba tanto la sensibilidad hacia los

problemas sociales como una actitud cívica. Para 1907, en Guadalajara, el padre

jesuita Bernardo Bergoënd inicia con miembros de la clase obrera, los trabajos

que redundarían en la fundación de la Unión Política Social de los Católicos

Mexicanos104, que perseguía incidir de forma peculiar en la situación nacional, a

través, desde luego, de una acción social “...pero como la acción social no podrá

nada sin una legislación social, y la legislación social no tiene fuerza sin la acción

política, nos lanzaremos sin miedo al campo de batalla político”105.

Bajo estas circunstancias, el PCN se fundó en mayo de 1911, bajo el

padrinazgo del arzobispo Mora y del Río106 reuniendo delegados principalmente

del centro de la república, provistos tanto de los Operarios Guadalupanos como

de otra asociación, el Círculo Católico Nacional, fundado en 1909 por Gabriel

Fernández Somellera.

Si bien la creación del partido obedeció a una situación de protesta

institucional de parte de algunos grupos católicos y sus postulados tenían raíces

en los llamados de SS. León XIII, sus aspiraciones no eran ni crear un frente

104 Moraga, Fernando: “La Guerra Cristera”, en El Universal, 1978 (fragmentos), consultado el 8
de noviembre de 2010, en www.mexicoacribilado.com.mx/pdff/019.pdf
105 Desde este momento se evidencia la presencia de Bernardo Bergoënd como animador de
organizaciones carácter cívico político, que más tarde impactarán en la escena nacional. Meyer,
en Correa, Op. Cit., p. 12.
106 Ibidem., p. 12.

www.mexicoacribilado.com.mx/pdff/019.pdf
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violento contra el Estado ni conseguir la afiliación obligada de quienes se dijeran

católicos, tampoco ubicar a la organización bajo las directrices de los jerarcas107.

Las condiciones políticas nacionales colocaron al naciente partido ante

una dictadura que estaba a punto de desmoronarse; por otra parte, Madero supo

colocarse en el ánimo tanto del PCN como de los liberales, haciendo sendas

promesas para abolir las leyes de reforma y para recrudecerlas108.

El Partido Antirreeleccionista parecía apoyar completamente a Madero,

quien en 1909 emprendió una gira por prácticamente todo el territorio nacional,

con objeto de buscar la candidatura a la Primera Magistratura.

Durante su visita por Durango, su mensaje tocó un tema neurálgico en el

momento: la aplicación de las Leyes de Reforma. En opinión de Madero su

aplicación no tenía sentido, toda vez que fueron concebidas para enfrentar al

Partido Conservador, y si éste estaba ya extinto aquéllas, en el momento, bien

podían darse por abrogadas.

Por otra parte, siguiendo la reseña que Correa hace de esos sucesos,

durante la sesión de clausura del Partido Antirreelecionista, Madero declaró que

las Leyes de Reforma debían permanecer hasta que el Congreso pudiera

promover una reforma a la Constitución.

107 Francisco Banegas deja sentada esta idea, y es importante considerarla toda vez que la
experiencia mexicana en el periodo que ocupa este capítulo está poblado por varias
asociaciones que no necesariamente se ubican bajo la dirección de la jerarquía, y en ocasiones
algunos grupos funcionan como sociedades reservadas o secretas.
108 En este sentido, parece indispensable la nota al pie de las páginas 78 y 79  del texto de
Eduardo Correa, que llama la atención sobre la incomprensión de la que fue objeto Madero
respecto de cómo interpretó la situación de los católicos bajo un régimen constitucional que
vejaba garantías irrenunciables y, por otra parte, de las Leyes de Reforma, que aun cuando
fueran derecho positivo, eran totalmente desatinadas.
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Ambas declaraciones pueden interpretarse a conveniencia del público en

cuestión, porque si bien en Durango menciona a las Leyes de Reforma como

derecho vigente, pero no positivo, en la segunda ocasión no se proclama

directamente a favor de su aplicación; sus declaraciones pueden interpretarse

como una insinuación para influir en el ánimo de los antirreeleccionistas a votar y

a postular candidatos a diputados acordes sus pretensiones. En este sentido, la

ambigüedad de los mensajes es evidente y el PCN apoya su candidatura.

La fundación del partido parecía la estrategia idónea, pero como toda

agrupación incipiente, adoleció de una división interna desde su nacimiento,

misma que se patentizó en el momento decisivo de la adhesión a la candidatura

de Madero, ya que los liberales no lo consideraban la mejor opción. Finalmente,

el partido se decidió por apoyarlo.

El Partido Antirreeleccionista propuso la fórmula compuesta por Francisco

I. Madero y José María Pino Suárez para la Presidencia y Vicepresidencia de la

República, y frente a tal situación, el PCN enfrentó un dilema: una tendencia del

partido, representada por su Centro General se mostraba abstencionista,

mientras la identificada con los Operarios Guadalupanos consideraba útil la

participación, proponiendo a León de la Barra como Vicepresidente. Esta

segunda opción triunfó en la convención del partido, de modo que la fórmula del

PCN fue Madero-León de la Barra, lo que Eduardo Correa considera un terrible

error, toda vez que De la Barra no aceptó la candidatura y los católicos, ya sin
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candidato, se fueron alejando de Madero, primero como candidato, luego, al

triunfo de la fórmula antirreeleccionista, del gobernante109.

El alejamiento entre el PCN y Madero se acrecentó, y en el peor momento

el partido tuvo que enfrentarse al hecho de presentar candidatos, ahora propios,

para conformar la XXVI Legislatura, para el periodo 1912-1914, mismos que

improvisó, sumando error tras error.

En 1913, cuando el golpe de estado era inminente, algunos militantes del

PCN simpatizaban con el hecho, mientras otros consideraban el golpe como “la

entronización del pretorianismo y la tiranía110. Ante la situación, algunos

dignatarios de la Iglesia emitieron el 21 de enero de 1913 una carta111 en la que

recuerdan al partido la libertad de que ha gozado para ejercitar sus acciones, y al

mismo tiempo, también recuerdan la condena hacia toda rebelión contra los

gobiernos constituidos, a partir de las Encíclicas de SS. León XIII. De esta

suerte, la jerarquía condena la rebelión y hace un llamado al PCN para que

acate los principios de la Santa Sede.

Por otra parte, Soledad Loaeza112 sostiene que Huerta recibió apoyo de la

clase media a través del PCN y del Ateneo de la Juventud, quienes pretendían

109 Vid. Correa, Op. Cit., pp. 95, 96, 104.
110 Ibidem., p. 135.
111 El documento está reproducido en el multicitado texto de Eduardo Correa, quien afirma no
saber si iba dirigida a la membresía del PCN o sólo a su dirigencia. La carta está firmada por los
señores Arzobispos de México, Oaxaca, Guadalajara y Michoacán, y por los Obispos de León,
Zamora y Saltillo. Vid. Correa, Op. Cit., pp. 135-137.
112 Loaeza, Soledad. Clases medias y política en México, ..., p. 71.
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su incorporación a la actividad política, y destaca la celebración de un Tedeum

celebrado por el Arzobispo de México cuando Huerta accede a la Presidencia113.

Cuando se restablece el orden, el presidente Venustiano Carranza inicia

una persecución contra la Iglesia, que al parecer no se debe tanto a una

animadversión personal, sino a medidas precautorias contra un actor organizado

que con su acción o con su omisión era capaz de inclinar la balanza a favor o en

contra de todo un régimen.

c) Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones que los fundadores del PCN persiguieron, la

más importante es, desde luego la participación institucional de los católicos en

actividades políticas y electorales, así como en el ejercicio de sus profesiones al

servicio de la función pública.

La discusión sobre estos anhelos y su logro son vitales, toda vez que

cuando el PCN ve la luz, en México el gobierno contenía la participación de los

católicos, al igual que lo hizo en su momento la propia Iglesia, limitando con ello

el ejercicio de derechos fundamentales y de aspiraciones legítimas de

participación.

Dentro de sus objetivos como partido político, pueden citarse la posibilidad

de que la Iglesia desarrollara actividades educativas y el ejercicio libre del culto

así como el ejercicio de sus profesiones al servicio de la función pública, y desde

113 Ibidem., p 74 (nota al pie de página).
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luego, el reconocimiento en los órganos de representación pública de un grupo

poblacional numeroso y capaz de ejercer sus derechos políticos.

Sin embargo, cuando Francisco Banegas Galván se pregunta si los

católicos ganaron o perdieron durante los treinta años que van de la década de

los años ochenta del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, y que

incluye la vida del PCN, su respuesta es que definitivamente perdieron y tal vez

tuvo razón: el clero era ambiguo y trataba de acomodar sus actividades a la

situación política imperante; por otra parte, la pax porfiriana había traído

elementos de desarrollo (o modernización) sin par hasta ese entonces, haciendo

que los católicos denominados “liberales” no estuvieran en total desacuerdo con

Díaz, tal como afirma: “los ataques del enemigo no habían sido vanos, pues por

una parte había logrado debilitar el espíritu cristiano en muchísimos de los

nuestros, y, por otra, había arrancado la fe de innumerables almas”114.

La turbulencia de la revolución sacudió al partido igual que a todas las

instituciones y los revolucionarios, de todos los grupos, pactaron o se

combatieron entre ellos sin considerarlo como un aliado valioso.

114 Op. Cit., p. 33.
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3. LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE LA JUVENTUD MEXICANA

(ACJM)

a) Motivaciones

La fundación de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM)

obedeció al afán de cultivar a los jóvenes en la fe y en la responsabilidad como

católicos.  Su fundador, el sacerdote jesuita Bernardo Bergöend conoció en

1912, en la ciudad de México, la Liga Nacional de Estudiantes Católicos,

fundada por el sacerdote Carlos Heredia. Uno de los objetivos de esta Liga fue

hacer frente al proselitismo de la asociación protestante Young Men’s Christian

Asociation (YMCA). Para el 2 de febrero de 1913, con la fundación de Centro de

Estudiantes Católicos Mexicanos, se establecía la cooperación formal entre la

Liga y la Asociación de Damas Católicas, también fundada por el padre Heredia.

Unos meses después, en el Congreso Nacional de las Congregaciones

Marianas se hizo la propuesta de fundar una nueva asociación, capaz de sumar

los esfuerzos de otras en un fin común, y sin que aquellas perdieran su

personalidad y su mística. Así nació la Asociación Nacional de la Juventud

Mexicana, el 12 de agosto de 1913, persiguiendo "la coordinación de las fuerzas

vivas de la juventud católica mexicana, para restaurar el orden social cristiano en

México, utilizando como medios adecuados para lograrlo, la piedad, el estudio y

la acción"115; sin embargo, al triunfo del constitucionalismo, en 1914, la Iglesia

pasó por momentos difíciles, algunos sacerdotes, Obispos y Arzobispos dejaron

115 Página oficial de la ACJM Puebla, consultada el día 30 de mayo de 2010, en
http://acjm.50webs.com/index2.html
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el país y con ello su obra social también sufrió un abandono. Dada esta

situación, el primer Comité General de la ACJM se fundó hasta 1918.

Bernardo Bergöend creó esta organización bajo los parámetros de la

Asociación Católica de la Juventud Francesa. Tal como aquélla, esta pretendía

trascender el templo hacia la vida cotidiana de los jóvenes dentro del terreno

social, pero sin descartar el deber de cada uno de sus miembros de participar en

cuestiones políticas en forma individual.

Su militancia estaba compuesta por jóvenes dedicados a diferentes

actividades, encaminados a fortalecer su fe, defender sus derechos como

católicos y trabajar en la cuestión social. Entre sus miembros, los estudiantes

ejercieron un tipo peculiar de liderazgo no sólo hacia su interior, sino de carácter

social.

La Constitución promulgada en febrero de 1917, específicamente en sus

artículos 3º., 5º., 27 y 130, provocó la incertidumbre de la jerarquía católica. El 24

del mismo mes, el Arzobispo de México, José Mora y del Río, desde los Estados

Unidos, protesta contra tales artículos116, por considerar que su letra implicaba

una persecución religiosa, ya que al tiempo que violentaba derechos de la

Iglesia117, lo hacía también con algunos derechos individuales de los católicos y

116 Firmaron la protesta, además del Arzobispo de México, los Obispos de Michoacán, Durango,
Sinaloa, Tulancingo, Campeche, Chiapas, Yucatán, Aguascalientes, Saltillo, Querétaro y Sonora.
García Cantú, Gastón. El pensamiento de la reacción mexicana. Tomo II (1860-1926), México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, pp.286-287.
117 Gastón García Cantú señala la letra de aquellos artículos que provocaron la inquietud de la
Iglesia, A continuación se transcribe parte de la misiva referida:

“La fracción IV del artículo 130 dice:
La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.

http://acjm.50webs.com/index2.html
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...
El artículo 3º. dice así:
La enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé (sic) en los establecimientos oficiales de

educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental o superior que se imparta en los
establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán
establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo
podrán establecerse, sujetándose a la vigilancia oficial.

El artículo 31 dice:
Son obligaciones de los mexicanos: 1. Hacer que sus hijos y pupilos, menores de quince años,

concurran alas escuelas públicas o privadas para obtener la instrucción primaria elemental y
militar durante el tiempo que marque la ley de instrucción pública en cada Estado.

...
Se establece en el artículo 50. que
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga

por objeto el menoscabo, pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por
causa de trabajo, de educación o voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el
establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación y objeto con que se
pretenda erigirse.

...
El artículo 27, fracción II, dice:
Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en

ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces o capitales
impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente por sí o por interpósita persona, entrarán al
dominio de la Nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren
en tal caso. La prueba de presunción será bastante para declarar fundada la denuncia. Los
templos destinados al culto público, son de la propiedad de la Nación representada por el
Gobierno Federal, que determinará los que deban quedar destinados a su objeto. Los obispados,
casas curales, seminarios o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquiera otro
edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de
un culto religioso pasarán desde luego , de pleno derecho, al dominio directo de la Nación para
destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados. Los
templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la Nación.

...
El artículo 130 contiene tal serie de limitaciones y trabas, que vuelve ilusoria la libertad religiosa.

Efectivamente dice así:
Art. 130.- Ia. – Corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y

disciplina externa, la intervención que designen las leyes.  Las demás autoridades obrarán como
auxiliares de la Federación.

La fracciones se han numerado para facilitar las citas:
II.- El Congreso no puede dictar las leyes estableciendo prohibiendo (sic) religión cualquiera.
III.- El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del Estado civil de las personas,

son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los términos
prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y valides que las mismas les atribuyan.

IV.- La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas
iglesias.

V.- Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y
estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

VI.- Las legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de determinar, según las
necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.

VII.- Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por
nacimiento.
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declara que si bien la Iglesia reprobaba la rebelión contra los gobiernos

constituidos, ello no significaba “aprobación o aceptación intelectual y voluntaria

a las leyes antirreligiosas”118 y aclara que tal protesta obedece a la defensa de

los derechos de la Iglesia y de la libertad religiosa.

VIII.- Los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública o privada constituida en
junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa hacer crítica de la leyes fundamentales del
país, de las autoridades en particular o en general del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo,
ni derecho para asociarse con fines políticos.

IX.- Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la
Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del Estado. debe haber en todo
templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las lees sobre la
disciplina religiosa, en dicho templo, y de lo objeto pertenecientes al culto.

X.- El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a la
autoridad municipal quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo cambio se
avisará por el ministro que cese acompañado del entrante y diez vecinos más. La autoridad
municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por cada caso, cuidará del
cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena llevará u libro de registro de los templos, y
otro de los encargados. De todo permiso para abrir al público un nuevo templo o del relativo al
cambio de un encargado, la autoridad municipal dará noticias a la Secretara de Gobernación, por
conducto del Gobernador del Estado. En el interior de los templos no podrán recaudarse
donativos en objetos muebles.

XI.- Por ningún motivo se revalidarán, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro trámite
que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales, a estudios hechos en los establecimientos
destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. La autoridad que infrinja
esta disposición, será penalmente responsable, y la dispensa o trámite referido será nula y traerá
consigo la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte de la infracción de
este precepto.

XII.- Las publicaciones periódicas de carácter confesional ya sea por su programa, por su título,
o simplemente por sus tendencias ordinaria, no podrán comentar asuntos políticos nacionales, ni
informar sobre actos de la autoridades del país, o de particulares, que se relacionen directamente
con el funcionamiento del as instituciones públicas.

XIII.- Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo
título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna profesión
religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

XIV.- No podrá heredar por sí ni por iterpósita persona ni recibir por ningún título un ministro de
cualquier culto, un inmueble, ocupado por cualquier asociación de propaganda religiosa, o de
fines religiosos o de beneficencia. Os ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser
herederos, por testamento, de los ministerios del mismo culto o de un particular con quien no
tengan parentesco dentro del cuarto grado.

XV.- Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas, se regirán, para
su adquisición, por particulares, conforme al art. 27 de esta Constitución.

XI.- Los procesos por infracción a las anteriores bases, nunca serán vistos en jurado.
...” García Cantú, Gastón. El pensamiento..., pp. 284-288.

118 Idem., p. 282.
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La protesta derivó en una exhortación al clero para no aceptar dichas

leyes y para que los sacerdotes pidieran derechos como la libertad de

enseñanza en todos los niveles, reconocimiento de la personalidad jurídica de la

Iglesia, derecho para poseer en propiedad y administrar bienes inmuebles,

libertad total de asociación con fines religiosos, que se omitan límites a derechos

civiles y políticos por cuestiones religiosas, que los sacerdotes gozaran de los

mismos derechos civiles y políticos de que gozaban los demás ciudadanos y lo

más importante, que ni el Congreso de la Unión ni las legislaturas locales

pudieran dictar leyes relativas a asuntos religiosos119.

Con este antecedente, a partir de su fundación, estos jóvenes jugarán un

papel destacado en actividades de protesta a lo largo de una década, hasta que

el 25 de diciembre de 1929, a raíz del modus vivendi pactado entre la Iglesia y el

gobierno mexicano120, es incorporada a la Acción Católica Mexicana121.

119 Idem., pp 276-277.
120 Se trata de un acuerdo pactado ente miembros de la jerarquía y el gobierno de Pascual Ortiz
Rubio, gracias al cual se restablecían las condiciones anteriores a guerra civil conocida como la
Cristiada. El acuerdo incluía amnistía para el ejército rebelde; la devolución a la Iglesia de los
edificios que se encontraban en su poder antes de la rebelión; permiso para que las
corporaciones católicas ejercieran su ministerio y su acción en la educación y en la beneficencia
pública. Este pacto despertó un sentimiento de abandono de parte de los rebeldes, ya que se
realizó sin notificarles. Esta situación más tarde daría pie a la fundación de la Unión Nacional
Sinarquista.
121 La Acción Católica Mexicana tiene su fundamento en la Encíclica Paterna Sane Sollicitudo
que el Papa Pío XI dirige al Episcopado mexicano en 1926, y en la que llama la atención sobre la
oportunidad de fundar la Acción Católica en el país; sin embargo, la cristiada impidió su
organización, de forma que al pactarse los acuerdos que terminan con la guerra civil en 1929, se
funda la asociación, en el mes de diciembre.
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b) Historia

El gobierno de Venustiano Carranza inició lo que algunos de sus

contemporáneos identifican como una persecución a la Iglesia, motivada quizás

por el apoyo que algunos líderes del PCN dieran en su momento a Victoriano

Huerta. Pero ya durante el gobierno de Álvaro Obregón las acciones se

intensificaron. En 1921 se colocó una bomba a las puertas del arzobispado de

México y en Morelia se colocó una bandera socialista en la Catedral, lo que

provocó una manifestación de católicos para protestar, con un saldo de 50

muertos. Ese mismo año el Arzobispo de Guadalajara fue víctima de un atentado

y en noviembre estalló un explosivo frente a la imagen de la Virgen de

Guadalupe, en la Basílica.

Al año siguiente la sede de la ACJM en la ciudad de México recibió un

ataque y en 1923 Monseñor Filippi, delegado apostólico, fue expulsado del país

debido al acto masivo de consagración del monumento a Cristo Rey122. Dos

meses antes de que Plutarco Elías Calles asumiera la presidencia de la

República, la CROM impidió la celebración de los actos de clausura del

Congreso Eucarístico Nacional123.

Ante estas circunstancias la ACJM, durante su Cuarto Consejo Federal,

en 1925, recibió la petición por parte del Arzobispo de México de colaborar con

las actividades de la Liga Nacional defensa Religiosa (LNDR), fundada en 1925 y

122 Romero de Solís, José Miguel: “Iglesia y revolución en México (1910-1940)”, en Jarlot,
Georges, Historia de la Iglesia: Guerra Mundial y Estados totalitarios, vol. XXVI, parte 2, España,
EDICEP, 1980, pp. 479-480.
123 Idem., p. 480.
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que agrupaba a los Caballeros de Colón, a la Asociación de Damas Católicas, a

la Adoración Nocturna, a la Federación Arquidiocesana del Trabajo, a la

Confederación Nacional Católica de Trabajo, a la Congregación Mariana de

Jóvenes y a la ACJM. De entre ellas, las más activas al parecer eran la ACJM,

las Damas Católicas y la CNCT124.

Una de las actividades más reconocidas de la ACJM inicia a partir de su

afiliación a la Liga y se extiende durante todo el gobierno del general Plutarco

Elías Calles. El Presidente Calles había heredado de su antecesor una serie de

cuestiones que debió manejar con rigor a fin de conservar la estabilidad política y

las relaciones con la comunidad internacional. El reconocimiento a su gobierno y

los problemas con las compañías petroleras de los Estados Unidos agravaron

las cuestiones agraria y laboral; por otra parte, la modernización nacional poco

podía avanzar ante la contraofensiva católica, que poco a poco fue

transformándose desde mensajes que las élites eclesiástica y política se dirigían

de forma indirecta en declaraciones en periódicos, peticiones por vía jurídica,

hasta devenir en conflicto armado.

El desasosiego que la Iglesia manifestara en 1917 se reavivó con motivo

del aniversario de la promulgación de la Constitución política. Gastón García

Cantú125 reseña una serie de sucesos que se desarrollan entre febrero y agosto

de 1925 y que terminarían en una guerra civil protagonizada por el gobierno de

Plutarco Elías Calles y un ejército de fieles católicos.

124 Vid. Aspe Armella, María Luisa, Op. Cit. pp. 67-69.
125 El pensamiento de la reacción mexicana...
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El 4 de febrero de 1924 el Arzobispo de México, José Mora y del Río,

concedió algunas declaraciones a un reportero, en las que se destaca la actitud

de no reconocer, e incluso de combatir los artículos 3º., 5º., 27 y 123 de la

Constitución vigente. Al día siguiente, Adalberto Tejeda, en su carácter de

Ministro de Gobernación declara que si bien el Estado permitía que la Iglesia

católica ejerciera sus funciones, siempre que no obstaculizara el progreso

nacional, el desconocimiento y el combate a las layes constitucionales era

intolerable.

Para el 8 del mismo mes se reimprimió y difundió la protesta que el

Episcopado hiciera en 1917. Esta actitud condujo a que el Presidente ordenara

la aplicación de la Constitución y la formulación de las leyes secundarias

indispensables para su aplicación, lo que ocurrió diez días después. Bajo esta

estrategia aparecieron un Reglamento Provisional para las Escuelas Primarias

Particulares y del Distrito y Territorios Federales, el 22 de febrero, así como las

Reformas al Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales, el 21

de junio, mismos que provocaron una acción de la Liga Nacional de Defensa de

la Libertad Religiosa, en forma de boicot económico.

Días más tarde, el 25 de julio, los Obispos hacen pública su decisión de

no impartir los sacramentos, aunque los templos permanecerían abiertos a los

fieles, mediante una carta pastoral colectiva, signada por todos los Obispos del

país.
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El presidente Calles se mantuvo inflexible en el cumplimiento de la ley,

critica el desatino de quienes recomiendan la desobediencia a la ley y asegura

que el gobierno reconoce en la actitud de los católicos no un conflicto religioso

sino la rebeldía del clero para someterse al estado de derecho.

Frente a tales declaraciones, el Episcopado modera sus actitudes

rechazando el cargo de rebelión y solicitando al Presidente su intervención para

reformar los numerales que considera atentatorios, a lo que Calles responde

aconsejándoles ejercer su derecho de petición y dirigirse al Congreso de la

Unión. La solicitud fue rechazada por improcedente, y para el 29 de octubre

comienza el levantamiento armado en Guanajuato y Jalisco.

Los brotes armados se transformaron en un movimiento que

verdaderamente “apareció” en escena ante la sorpresa y preocupación de la

jerarquía católica, que se debatía en torno a la siguiente cuestión: si bien la

violencia –entendida para este caso como oposición armada– contra un gobierno

legal es indebida, también es válido encarar tal gobierno cuando es injusto. Las

opiniones estaban divididas, y mientras algunos obispos y sacerdotes

consideraban que la única salida era la resistencia pacífica y como límite el

boicot al gobierno, otros justificaban el tiranicidio y apoyaban al Ejército

Libertador126 protagonista, junto con el Ejército Federal, del movimiento cristero,

que se verificó de 1926 a 1929, con una réplica en 1934.

126 Entre quienes apoyaron el movimiento armado se encuentran los obispos de Huejutla, de
Tacámbaro y de Durango, Mons. Manríquez y Zparate, Mons. González y Valencia y Mons. Lara
y Torres; algunos prelados que lo defendieron fueron Mons. Mora y del Río,  Mons. Valverde y
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Ante la confrontación entre estos actores que se disputaban la lealtad de

grandes masas, la ACJM no veía en las armas el mejor camino para defender

sus objetivos, pero al parecer las condiciones no les dejaron otra opción que la

legítima defensa, “no de ellos, sino del reino de Cristo y de la religión

católica...[legítima defensa] era en realidad un término eufemístico empleado

para legitimar el recurso a la violencia”127.

De esta forma la Asociación auxilia a la LNDLR y esta, a su vez al ejército

cristero; aunque existe otra versión que coloca a la ACJM como quien

verdaderamente ayuda, mientras la elite de la Liga omite el auxilio, lo retrasa o

incluso lo impide128.

Finalmente, luego de que cristeros y acejotaemeros dejaron testimonio y

vidas en la lucha, en 1929 llegan los acuerdos entre Iglesia y Estado; el Ejército

Libertador fue amnistiado, la mayoría de su estado mayor fue perseguido

mientras el gobierno del Presidente Ortiz Rubio toleraba nuevas hostilidades.

Luego de los acuerdos, la jerarquía pide a los católicos encausar toda su

actividad a las labores sociales, sin mezclarlas con asuntos políticos; para

contrarrestar la fuerza de los inconformes con la letra de los arreglos, se  funda

Téllez y Mons. Méndes del Río; entre quienes lo condenaron pueden citarse los prelados de
Chihuahua, Mns. Antonio Guizar y Valencia, de Veracruz, Mons. Rafael Guizar y Valencia, así
como Mons. Ruiz y Flores y Mons. Pascual Díaz. Vid. Meyer, Jean, La cirsitada, tomo I. La
guerra de los cristeros, México, Siglo Veintiuno, 2005, pp. 19 y 49.
127 Aspe Armella, Op. Cit., p. 71.
128 Meyer explica este distanciamiento de la Liga con los cristeros aduciendo que la diferencia
entre los estratos sociales de los que provenían, naturalmente, les impedía trabajar juntos. En
medio de ellos aparecían los acejotaemeros, agrupados por actividad productiva y organizados
en toda la república, a diferencia de la Liga, ubicada en la ciudad de México. Vid. Meyer, Jean.
La Cristiada. I. La guerra de los cristeros, pp. 53, 61-64.
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la Acción Católica Mexicana y la ACJM se constituye como una de sus ramas

fundamentales129.

c) Reivindicaciones

Resulta curioso que siendo la ACJM un actor de primera fila en el

movimiento cristero, abonando soldados y denotando su tendencia integralista

tanto en sus documentos como en sus acciones, haya demostrado una

obediencia ejemplar al momento de deponer las armas y concentrarse en las

labores sociales con omisión de las políticas.

En este sentido, María Luisa Aspe la considera como la más ultramontana

de las organizaciones fundamentales de la ACM y argumenta que quizás

precisamente por eso la Acción Católica la tomó como una de sus

organizaciones fundamentales: “Paradójica sin duda la estrategia eclesial:

premiarla como cristera, y condenarla a olvidar su pasado o, como a menudo

ocurrió, contarlo deshistorizándolo: escenas de mártires que entregaban su vida

129 Los Estatutos de la Acción Católica Mexicana, en su artículo 6º, establecen su organización:
“participaban todos los católicos que se inscribieran según sus características individuales y
sociales en cada una de las cuatro organizaciones fundamentales, divididas a su vez por género
y edad”. Estas organizaciones fundamentales eran la Unión de Católicos Mexicanos, la
Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Unión Femenina Católica Mexicana y la
Juventud Católica Femenina Mexicana. Estas asociaciones tenían representación en cada
parroquia y en cada diócesis, y estaban coordinadas por una Junta Central. También existían
organizaciones que perseguían un objetivo específico dentro de la Acción Católica Mexicana, y
que eran aprobadas por la Junta Central, con carácter de “confederadas”. Aspe Armella, Op. Cit.,
pp. 144-145, 160.



125

por la fe ante la malignidad de un Estado laico, ante la ausencia significativa de

la Iglesia jerárquica”130.

Si se piensa en la Asociación como un grupo creado para formar jóvenes

en la fe y en su responsabilidad social mediante la piedad, el estudio y la acción,

por una parte; por otra empujada y a la vez frenada por la LNDLR en el conflicto

cristero; y finalmente, premiada por su labor, pero sujeta a la ACM, la ACJM

resulta un instrumento útil dependiendo de las circunstancias. Partiendo de su

capacidad para actuar en diversos momentos, su actuación también es múltiple:

la defensa de los derechos de la Iglesia habla de la sólida lealtad inculcada por

su Asistente; la solidaridad con el movimiento cristero, que a la Liga le resultó

muy difícil, la coloca como un “semillero de mártires”; finalmente, las actividades

que en el terreno de lo social desarrolla como rama fundamental de la ACM la

ubica como una escuela para la acción. Acción social, no política, hasta que a

mediados de los años cincuenta algunos de sus militantes renuncian a este

apostolado para afiliarse al Partido Acción Nacional, al que le imprimen un nuevo

matiz.

130 Ibidem., pp. 396-397.
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4. Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC)

a) Motivaciones

El inicio de la década de 1930 es vital para México; en opinión de

Bernardo Barranco, la Iglesia intenta por todos los medios pacificar a los fieles y

a ello obedece su pasividad ante el movimiento cívico político de Vasconcelos, la

desaparición de la LNDLR y la fundación de la Acción Católica Mexicana, que

encausaría la acción social de los católicos, desalentando su participación

política y garantizando su disciplina, al ejercer un fuerte control centralizado131.

Pero mientras la mayoría de los católicos respondía en forma positiva a esta

estrategia, los “arreglos” de 1929 entre la Iglesia y el gobierno alejaron a la

Jerarquía de buena parte de la grey132. Estos fieles, que con profundo dolor

sufrieron el licenciamiento de las tropas cristeras y la persecución de los

gobiernos de Emilio Portes Gil y de Pascual Ortiz Rubio, esperarían cualquier

oportunidad para mostrar sus sentimientos; otros acomodarían su participación

sin violentar ni los cauces legales ni las disposiciones de Roma.

En 1926 algunos estudiantes de escuelas particulares católicos se enteran

de que se acaba de fundar la LNDLR y se sienten impelidos a participar en ella.

De esa necesidad surge, en 1926 la Confederación Nacional de Estudiantes

Católicos de México (CNECM), “creada para luchar por la libertad de enseñanza,

131 Barranco, Bernardo: “La iberoamericanidad de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos
(UNEC) en los años treinta”, en Blancarte, Roberto (comp.), Op. Cit., p. 192.
132 Los protagonistas del movimiento cristero se sintieron traicionados y, aunque obedientemente
depusieron las armas, no quedaron conformes. Más tarde este desazón tomaría forma de
movimientos políticos y sociales como la segunda cristiada, el movimiento sinarquista y la
militancia de estudiantes de clase media en la UNEC.
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defender nuestros derechos de conciencia, proclamar la sólida formación

cristiana y velar por los intereses profesionales del gremio estudiantil”133.

La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos de México define

entre sus objetivos la lucha a favor de la libertad de cátedra, la excelencia

académica de sus miembros, así como la defensa de sus intereses y su

formación cívica y cristiana134. Se nutre de estudiantes que pertenecían a la

ACJM, fundada, a su vez, en 1913 por el padre jesuita Bernardo Bergöend135.

Entre finales de 1928 y mediados de 1929 se celebra un acuerdo entre el

Asesor de la CNECM y los representantes de la ACJM para desaparecer la

primera. Algunos de sus miembros se dispersaron, mientras otros engrosaron las

filas de la ACJM. En 1931 los jóvenes Jesús Pérez Sandi, Jesús Toral Moreno,

Luis de Garay y Manuel Ulloa Ortiz comenzaron a organizar un movimiento

católico universitario en México. Para ello el Abad de la Basílica de Guadalupe,

Feliciano Cortés, les habló del sacerdote Ramón Martínez Silva.

Ya Martínez Silva había planteado una idea similar a Bernardo Bergöend

y éste había señalado la imposibilidad de organizar la rama especializada

estudiantil para la ACM, debido a “la dificultad de encontrar recursos suficientes

para ella”136. Sin embargo, Martínez Silva reagrupó estudiantes de ingeniería,

ciencias químicas, arquitectura, etc., de la desaparecida CNECM y fundó con

133 Luis Rivero del Val citado en Calderón Vega, Luis. Cuba 88, Memorias de la UNEC, Filmax
Publicistas, Morelia, 1962, pp. 12-13.
134 Vid. Ibidem., Op. Cit., pp. 12 y 14.
135 La ACJM, jugó un papel decisivo, para algunos, en el conflicto religioso de 1926-1929,
apoyando a las tareas de la LNDLR misma que, en opinión de Jean Meyer, no aportó toda la
ayuda que los cristeros esperaban.
136 Calderón Vega, Op. Cit., p. 28.
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ellos el Centro Labor; con los de medicina creó Bíos y con los de derecho Lex,

dedicados al estudio y a la formación católica, sin pretender obra social.

En 1931, el sacerdote jesuita Ramón Martínez Silva entra en contacto con

la Confederación y propone la reunión del episcopado nacional e iberoamericano

para diseñar una estrategia a favor de la educación superior católica; ese mismo

año se conmemoraba el 400 aniversario de las apariciones de la Virgen de

Guadalupe, y en un evento público –los cuales estaban prohibidos– la Iglesia

logró reunir un número elevado de fieles, provocando el enfado del Jefe Máximo

de la revolución, quien de inmediato condenó los actos, desatando de nuevo las

hostilidades del gobierno. Ese día también se verificó la Primera Convención

Iberoamericana de Estudiantes Católicos, marco para la fundación de una nueva

agrupación137, “a la que, para diferenciarla claramente de la CNE (Confederación

Nacional de Estudiantes, neutra), se convino en llamar Unión Nacional de

Estudiantes Católicos, la “Unec”, con espíritu más renovado, más universitario,

más moderno”138

En septiembre 1932 Pío XI dicta la encíclica Acerba Animi139, sobre la

persecución de la Iglesia en México, invitando a la participación en las

137 Vid. Aspe Armella, Op. Cit., p. 82. Bernardo Barranco, señala que la planeación de la
Convención Nacional de Estudiantes Católicos comienza a fines de 1930, con la idea de celebrar
de manera simultánea una Convención nacional y una iberoamericana, que inician el 9 y el 12 de
diciembre, respectivamente. “Mientras que la Convención Nacional se redujo a aspectos
prácticos (estatutos de la UNEC, plan de trabajo, elección del comité nacional y del presidente),
la Convención Internacional, ..., fue más reflexiva y sirvió de plataforma de principios para la
UNEC”, Op. Cit., p. 202.
138 Calderón Vega, Op. Cit., p. 35.
139 Dada el 29 de septiembre de 1932, por SS. Pío XI, sobre la persecución de la Iglesia de
México.
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actividades de la Acción Católica. Para este momento las acciones en contra de

la Iglesia se desarrollan bajo la tutela de los gobernadores en los diferentes

estados de la República y algunas interpretaciones dejan ver esto como una

estrategia del Jefe Máximo para mantenerse vigente en la escena nacional140.

Lo anterior se evidencia con la reforma al sistema educativo bajo las

modalidades de la educación sexual y la educación socialista, y en 1934 con el

“Grito de Guadalajara”, discurso en el que Calles deja claro el papel del Estado

en la conducción de las masas141, confrontando a la población católica que de

inmediato respondió desde varias asociaciones, hasta que en 1936 la jerarquía

emitió una Carta Pastoral prohibiendo la filiación socialista a los católicos así

como educarse en escuelas que impartan este credo142.

b) Historia

La UNEC estaba formada por varones jóvenes, estudiantes universitarios,

pertenecientes a las clases medias de la provincia y de la capital de la

República. Sus fundadores eran miembros de la Compañía de Jesús, formados

en Bélgica y en Francia, con la severidad de los ejercicios de San Ignacio de

140 Romero de Solís, José Miguel: “Iglesia y revolución en México (1910-1940)”, en Jarlot,
Georges, Op. Cit., 467-498.
141 Discurso pronunciado por Plutarco Elías Calles el 20 de julio de 1934, en medio del debate
desplegado en torno a la reforma del artículo 3º. Constitucional. Cfr. Meyer, Lorenzo, Segovia,
Rafael y Lajous, Alejandra, Historia de la Revolución Mexicana, 1928-1934. Los inicios de la
institucionalización, México, El Colegio de México, 1995, p. 178.
142 Hernández García de León, Héctor, Historia política del sinarquismo, 1934-1944, México,
Miguel Ángel Porrúa, Universidad Iberoamericana, 2004, p. 101.
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Loyola, proclives a la formación del discernimiento propio. Un miembro de la

UNEC define claramente los motivos de su militancia:

Así formaba la UNEC. Pero no mandaba ni dirigía las acciones
estudiantiles en la universidad. Capacitaba para ellas y exigía suficiencia
y dignidad en la vida activa. Como los exigía en la práctica de las
virtudes; pero dejaba en libertad, y aún más, inculcaba el hábito de
aceptar la propia responsabilidad y el de deliberar sobre la propia
conducta143.

La UNEC, en este sentido formaba “para la responsabilidad”144. Al lado de

esta característica, Bernardo Barranco identifica otros tres distintivos de la

UNEC: su defensa de la identidad iberoamericana, su activismo, que les lleva a

ocupar puestos en la Confederación Nacional de Estudiantes y en la Federación

de Estudiantes Universitarios (CNE y FEU) -organizaciones estudiantiles con

gran actividad en la Universidad Nacional y en universidades del interior de la

República-, y quizás, derivada de ésta, la última: su incorporación en los

momentos fundacionales del Partido Acción Nacional, al lado de Manuel Gómez

Morin, a quien apoyó durante el trance a favor de la libertad de cátedra y de la

total autonomía universitaria en 1933-1934145.

Pero existen otros rasgos que permiten distinguir esta organización de

otras contemporáneas suyas: su origen estrictamente mexicano, es decir, no

143 Calderón Vega, Op. Cit., p 94.
144 Ibid., p. 94.
145 Esta disputa se libró en dos episodios: el primero en torno a la libertad de cátedra y a la
adopción del marxismo como doctrina única en la Escuela Preparatoria y en la Universidad,
conocido como el debate Caso-Lombardo; el segundo se desarrolla en 1934, cuando la reforma
al artículo tercero constitucional puso en peligro la libertad de cátedra en el nivel superior, así
como la autonomía de la Universidad Nacional. Vid. Lerner, Victoria, Historia de la revolución
mexicana, periodo 1933-1940. La educación socialista, México, El Colegio de México, 1998. Un
estudio completo del rectorado de Manuel Gómez Morin es el de María Teresa Gómez Mont,
Manuel Gómez Morin. La lucha por la libertad de cátedra, México, UNAM, 1996.
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estaba inspirada en una homóloga extranjera; su membresía constituida por

varones jóvenes pertenecientes a la clase media, que en la organización

encontraban una formación integral (cívica, religiosa y social) y, finalmente, su

obediencia a la jerarquía, más bien relativa, dado el cultivo que sus mentores

hacían de la capacidad de discernimiento146.

Estos elementos llevaron a la asociación a desarrollar lo que María Luisa

Aspe llama el habitus unécico, que termina por colocarla como un elemento

incómodo para la jerarquía y molesto para la ACJM, con la cual, desde su

fundación se disputó la exclusividad de la juventud universitaria, encono que

para 1945 termina con la UNEC.

Frente a la irreversibilidad del proceso de laicización de la enseñanza en

México, la organización planeó una estrategia de infiltración en las universidades

públicas y para 1933, cuando llegó el momento de enfrentar la reforma al artículo

tercero constitucional que sujetaba la enseñanza básica al credo socialista (que

además amenazaba con hacer lo mismo con la educación superior), estaba lista

para desarrollar su labor, realizando campañas en contra de la educación

socialista, formando comités en universidades públicas y pugnando por un co-

gobierno formando parte de las mesas directivas y consejos universitarios.

Este grupo estrechó sus lazos con otros, especialmente con Lex, Bíos y

Labor, con quienes compartía su sede, ubicada en la Calle Cuba, número 88. En

el lugar los jóvenes estudiantes procuraban su formación académica, los

146 Ver Aspe, Op. Cit., pp. 84-87.
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ejercicios dirigidos por sus asistentes, el estudio y reflexión sobre problemas

sociales del país. Con el tiempo, desde allí se diseñarían estrategias a favor de

la liberad de cátedra y de la autonomía universitaria, en medio de la pugna

librada en 1933 y 1934 en la Máxima Casa de Estudios y, extendida a todo el

país.

La situación al interior de la Universidad en el año 1933 llevó a la

presidencia de la República a promulgar una Ley que concedía la Autonomía

total a la Universidad, otorgándole un patrimonio compuesto por diez millones de

pesos e inmuebles y equipamiento para el desarrollo de sus actividades,

depositando su gobierno en el Consejo Universitario, compuesto por profesores

y estudiantes. Días después, el 1 de noviembre, Manuel Gómez Morin fue

nombrado rector interino y luego ratificado, renunciando a su gestión el 26 de

octubre de 1934.

La UNEC tuvo una destacada participación apoyando al rector Manuel

Gómez Morin en su tarea147, aunque la relación entre ambos tuvo momentos de

tensión. A este respecto, Soledad Loaeza sostiene que el apoyo que la UNEC

brindara a Gómez Morin en la lucha a favor de la autonomía universitaria

constituyó para éste una hipoteca, una carga más que un apoyo, y que esta

alianza fue la única salida para el rector. En esta relación, Alonso Lujambio

observa la confrontación entre el liderazgo del rector y el de la UNEC: “Gómez

Morin había sido apoyado por los estudiantes católicos y, después, logró impedir

147 Más tarde, en 1938, algunos ex unécicos, al lado de ex acejotaemeros, se encuentran en el
proyecto de fundación del PAN; otros se deciden por la Unión Nacional Sinarquista.
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que lo rebasaran. La evidencia permite plantear la hipótesis de que Gómez Morin

logró en 1934 derrotar al Estado pos revolucionario en el campo universitario y a

la Iglesia católica al mismo tiempo”148.

Sin embargo, no hay que olvidar que al paso del tiempo, en 1938, cuando

inicia formalmente la etapa fundacional del Partido Acción Nacional, Manuel

Gómez Morin vuelve a acompañarse de aquellos jóvenes, que constituyen buena

parte de la primera generación de panistas. Tal vez la vocación cívico política

que mostraron en 1933-1934 los atrajo de nuevo.

Sobre esta cercanía, Alonso Lujambio sostiene que los miembros de la

UNEC considerarán a Manuel Gómez Morin como un líder aun después del

episodio en la Universidad, y que precisamente ese reconocimiento los lleva, a

fines de 1938, a iniciar los trabajos para la fundación de un partido político que,

si bien tiene inspiración católica en sus principios de doctrina, no se considera a

sí mismo como tal, sino más bien como un instrumento cívico, y será décadas

más tarde, en los años cincuenta y sesenta cuando la militancia católica en el

PAN, sobre todo de ex acejotaemeros, se haga visible149.

Como afirma Alonso Lujambio, la actuación de la UNEC en medio de la

vorágine que significó la lucha por la autonomía universitaria, es vital para

entender la formación del PAN y para ubicar las ideas de Manuel Gómez Morin

respecto de la participación política.

148 Lujambio, Alonso, La democracia indispensable. Ensayos sobre la historia del Partido Acción
Nacional, México, DGE Equilibrista, 2009, p. 44.
149 Cfr. Loaeza, Soledad, El Partido Acción Nacional, ... pp. 107, 115, 130, 131, 135 y 141; y
Lujambio, Op. Cit., p. 40.
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Entre finales de 1931 e inicios de 1932, se filtró la información sobre la

existencia de grupos secretos que podrían infiltrarse en la UNEC, lo cual

resultaba peligroso, toda vez que este tipo de organizaciones estaba prohibido

desde la aparición de la ACM. Una de ellas eran las Legiones, de la que más

tarde derivaría la Base y posteriormente la Unión Nacional Sinarquista. Otras dos

fueron las denominadas “Conejos”, en la Universidad Nacional y los “Tecos”, en

la ciudad de Guadalajara150. Luego de estos incidentes, ya para 1933 se discutía

la conveniencia de terminar con la UNEC, toda vez que sus actividades parecían

políticas151, lo que la ubicaba como contraria a los mandatos de la jerarquía.

Aunado a esto, hay que recordar varias circunstancias: la asociación nace

en medio de la incertidumbre y confrontada abiertamente con la ACJM debido a

su misión, a que se dirigía al mismo sector poblacional de aquélla y a su posición

como organización confederada o fundamental de la Acción Católica Mexicana.

Además, se funda cuando la  Iglesia pretende apaciguar los ánimos de los fieles

mediante labores de corte social, no político. Por último, la UNEC optó por

desarrollar labores que se ubicaban peligrosamente entre ambas actividades.

En efecto, el habitus jesuítico de la UNEC que ha descrito María Luisa

Aspe le lleva a ser, en definitiva, combativa contra las reformas al artículo tercero

constitucional que ponía en peligro la autonomía universitaria. En este trance,

150 Calderón Vega, Op. Cit., p. 142-147.
151 Luis Calderón señala la gravedad de este señalamiento, toda vez que en la época la militancia
católica y la política no podían realizarse al mismo tiempo, p. 135. A este respecto, los católicos
“liberales” se vieron señalados a veces en formas muy violentas, p.e. ver EL liberalismo es
pecado del P. Félix Sardá y Salvany, consultado en http://hispanidad.tripod.com/liberal.htm
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Manuel Gómez Morin, luego de llamar la atención sobre la misión de la

Universidad, pide a la comunidad no arrastrar a la institución hacia fines que no

le son propios, y hace un llamado a corregir el camino para lograr los altos fines

que le corresponden.

Cuando el general Cárdenas asume la presidencia de la República, la UNEC

no ceja en sus acciones a favor de la libertad de cátedra en diversas

universidades del país y esto aumenta la tensión entre ella y la ACJM, más

disciplinada. En 1941 la exclusividad en el terreno de la educación se concede a

la ACJM bajo el rubro de Movimiento Estudiantil y Profesional; para 1944 la

UNEC queda desarticulada y por decisión del arzobispo Luis María Martínez, se

fusiona con la Corporación de Estudiantes Mexicanos, bajo el control de la

Acción Católica  y del episcopado152.

c) Reivindicaciones

El logro de la UNEC se concentra en la formación de una generación de

liderazgos peculiares: jóvenes sólidamente formados tanto en lo académico

como en lo moral, con capacidad de reflexión y análisis; dispuestos y

comprometidos a la acción.

Más allá del catolicismo intransigente comprendieron que, efectivamente,

el proceso de secularización no tenía marcha atrás y en lugar de iniciar

hostilidades hacia esta situación, se comprometieron a modificar las instituciones

152 Vid. Calderón Vega, Op. Cit., pp. 183-184 y Lujambio, Op.Cit., p. 37.

http://hispanidad.tripod.com/liberal.htm
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educativas “desde adentro”, tal como afirma María Luisa Aspe: “ser católicos

pero con las reglas del mundo secular”153. Esta conciencia sin duda fue producto

del momento en el que se desarrolló su actividad e impactó en el futuro

inmediato. En su opinión:

La implantación del régimen cardenista sirvió como nuevo impulso a la

UNEC: toda la formación recibida en Cuba 88, y la experiencia acumulada en la

Universidad, sirvieron a los estudiantes para enfrentarse a un enemigo mayor.

Desde el integralismo y la intransigencia, pero con la amplitud de miras

contagiada por la compañía de Jesús, se dispusieron a confrontar en el debate y

“en los hechos” al llamado Socialismo Oficial. No se trataba solamente “de una

visión católica del mundo como era el caso de la Acción Católica Mexicana” –...–,

sino que se trataba de una “alternativa católica plausible en el terreno social”.154

5. UNIÓN NACIONAL SINARQUISTA (UNS)

a) Motivaciones

Una vez difundidos los “arreglos” de 1929 que pusieron fin a la cristiada, la

Iglesia estaba preocupada por llegar a un verdadero modus vivendi con el

gobierno, no obstante la situación para algunos fieles se tornó confusa porque,

153 Reyes Vigueras, Armando. “Entrevista a Maria Luisa Aspe: Católicos con reglas del mundo
secular”, consultado el 10 de febrero de 2010
http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc156/Armando.pdf
154 Aspe Armella, María Luisa. La formación..., pp. 315-316.

http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc156/Armando.pdf
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mientras por una parte las instrucciones venidas de Roma y secundadas por

arzobispos y obispos eran en el sentido de organizar a los fieles para una acción

estrictamente social, por otra, el gobierno federal y los estatales no desistían de

la persecución por vías jurídicas y de hecho.

Los desacuerdos ante la situación fueron canalizados hacia la Acción

Católica y denunciados en la encíclica Acerba Animi, dada por Pío XI en 1932.

Tal como reseña Leonor Ludlow: “La campaña anticlerical, impulsada por los

callistas, justificó las posiciones de los grupos beligerantes del clericalismo; el

mensaje papal le permitió tomar la iniciativa tanto tiempo frenada por el

arzobispo. A partir de entonces se dedicaron a la organización de las filas

católicas en un organismo secreto denominado las Legiones”155.

Las Legiones se fundan en 1932, bajo el amparo de directores jesuitas,

sin embargo sus actividades fueron insuficientes para encausar la oposición de

la comunidad católica. En efecto, para Salvador Abascal Infante156, la

organización venía desarrollando un trabajo más de apaciguamiento y

contención que de impulso de las pasiones de los católicos, de modo que casi

por inmovilidad de la Legión, se creó La Base157, a fines de 1934158, cuyo núcleo

descansaba en la Legión.

155 Ludlow, Leonor: “Formación de una disidencia: El nacimiento de la Unión Nacional Sinarquista
y del Partido Acción Nacional”, en revista Estudios Políticos. 50 años del Partido Acción Nacional,
vol. 8, no.3, México, UNAM, pp. 10-11.
156 González Ruiz, Edgar, Los Abascal. Conservadores a ultranza, México, Grijalbo, 2002.
157 Campbell afirma que la nueva organización (la Base) debía obedecer los objetivos de la
encíclica Quaderagessimo Anno, dada por SS.  “tener una estructura corporativa, y estar
encaminada a establecer la justicia social, no únicamente para el proletariado, sino para los
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La fundación de la Base obedeció, según la versión de Héctor Hernández

García de León, al “Grito de Guadalajara” y a la necesidad imperiosa de un

grupo de católicos para confrontar las intenciones del Jefe Máximo159. En este

sentido, compartían las preocupaciones del momento: la enseñanza socialista, la

educación sexual y el arribo de Cárdenas a la presidencia de la República, que

amenazaban directamente la autoridad de la Iglesia católica, así como su

legitimidad, producto de su acción social160.

La organización logró, según Salvador Abascal, acuerdos tácitos con la

Asociación Católica de la Juventud Mexicana, con la Unión Nacional de Padres

de Familia y con la Unión Nacional de Estudiantes Católicos161, grupos que se

desarrollaron como actores de primer orden en la década de 1930.

La militancia en la Base era secreta, razón por la que en sus primeros

años de vida, de 1934 a 1937, tuvo una exigua participación política162, en tanto,

Cárdenas llegaba a la presidencia y heredaba, al lado de la reforma educativa,

varias dificultades que sorteó con la inteligencia propia de un militar. En 1937,

demás sectores de la sociedad. Permanecería en secreto...jamás se sabría que la dirigía el
clero”, Op. Cit. p. 42.
158 Las fechas exactas de fundación de la Base y de la Legión no siempre coinciden, quizás
debido a su carácter secreto. Hugh Campbell ubica la fundación de la Legión en 1932, al igual
que Salvador Abascal y Pablo Serrano Álvarez; Zermeño lo hace en 1933. éste fecha la
fundación de la Base en 1936, mientras Serrano en 1934. En lo que coinciden las fuentes es en
el año de fundación de la UNS: 1937, aunque no en el día exacto. Cfr. Campbell, Op. Cit., pp. 83
y 92; González Ruiz, Op. Cit., pp. 53-55 y 59; Zermeño P., Guillermo; Aguilar V., Rubén, Hacia
una reinterpretación del sinarquismo actual, México, Universidad Iberoamericana, 1988, 19, 20 y
31.
159 Hernández García de León, Héctor, Op. Cit., p. 128.
160 Campbell, Op. Cit., p. 41.
161 González Ruiz, Op. Cit., p. 56.
162 Hernández García de León, Op. Cit., p. 123.
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prácticamente de forma paralela a la encíclica Firmisimmam Constantian163

surge de la Base, la Unión Nacional Sinarquista (UNS).

Los antecedentes de la UNS, entonces, pueden ubicarse tanto en la

Acción Católica Mexicana como en aquellos que pretendieron reorganizar a la

fuerzas cristeras después de los arreglos de 1929. En opinión de Jean Meyer,

mientras la primera fue consciente del nuevo rol de la Iglesia en su papel de

“hacedora” de los arreglos; la segunda, conformada por los protagonistas de la

cristiada, mostró profunda desconfianza hacia los arreglos y pretendía dejar claro

que la Iglesia no perdió la guerra164, de ahí que el sinarquismo revele una fusión

de conciliación e intransigencia.

En definitiva, el nacimiento y el desarrollo del movimiento sinarquista

dependen de su contexto. El grupo intenta disciplinarse bajo las directrices

papales, al tiempo que sufre las hostilidades gubernamentales; toma rumbos que

lo llevarán a transformarse y a presentarse públicamente como una extraña

mezcla de reivindicaciones cívicas por vía de críticas severas al régimen

cardenista.

En 1936 el presidente Cárdenas atemperó sus ataques a los católicos

(ante la tragedia sufrida por profesores en Torres Mochas, Gto.), para inicios de

1937 los altos mandos de la Base consideraron oportuno organizar un grupo

163 Dada por SS. Pío XI al Episcopado de México el 28 de marzo de 1937, sobre la santidad del
clero y de la formación de los laicos católicos, haciendo énfasis en la acción cívica de los
católicos.
164 Meyer, Jean, El Cardenismo, el Sinarquismo y la Iglesia, México, Tusquets , 2003, p. 29.
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“visible”. De esta forma, la sección número once de la Base, dedicada a la acción

cívico-social se convirtió en la UNS.

b) Historia

Desde su fundación la acompaña una serie de elementos que la

singularizan, como su objetivo de crear un orden social cristiano, la fabricación

de mártires y su culto, su discurso nacionalista y dos historias paralelas que

justifican su fundación.

En un primer momento algunos miembros de la Base pensaron que sería

posible fundar un partido político para competir en las próximas elecciones, sin

embargo otros consideraron la idea como una oportunidad de legitimar el

proceso y la política de masas del presidente. Otros más concebían el

movimiento como un grupo de denuncia y de choque, capaz de confrontar al

cardenismo,165 pero esto pareció muy aventurado para aquellos que pensaban

más bien en actividades de corte social, de modo que la UNS terminó adoptando

una tendencia “místico social”166.

165 Esta era la posición de Salvador Abascal, quien fue elegido por el Jefe de la Base para dirigir
el movimiento, pero que terminó por declinar a favor de José Antonio Urquiza y las pretensiones
del Grupo de León.
166 Zermeño reconoce dentro de la UNS tres tendencias: una cívico social, representada por la
Base, “busca tener una relación más orgánica con la estrategia general de la Iglesia, acorde con
las directrices emitidas por el Papa Pío XI a la Acción Católica Mexicana... cuyo dirigente más
importante fue el Ingeniero Antonio Santacruz ...”. Otra místico social, vinculada a las Legiones
“...representa la postura más intransigente hacia el Estado. Su exponente más importante será
Salvador Abascal...”. La tercera corriente es la cívico política, que es producto de la confrontación
al interior de la Base y funda el PDM, “acepta la nueva estrategia de la Iglesia, pero rechaza
tanto la dirección directa de ésa, como la de los ‘notables’ laicos (Alto mando)... está
representada en sus inicios por Manuel Torres Bueno y Juan Ignacio Padilla”. Op. Cit., p. 32.
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El 23 de mayo de 1937, en León, Gto., queda formalmente constituida la

UNS y desde ese momento la acompañan dos versiones acerca de su

fundación. Una de ellas, la concibe a partir de un grupo cívico ya existente,

formado por jóvenes católicos morelianos y leoneses que venían intentando una

organización que encabezara la oposición a Cárdenas.

Otra es la que reseña Mario Gill167, quien señala además del antecedente

de la Legión, al Centro Anti Comunista, que aparece en la Ciudad de Guanajuato

en 1936. Para Gill este grupo podría considerarse entre otros tantos que

aparecieron en la época para oponerse abiertamente al cardenismo; sin

embargo su peculiaridad radica en que el organizador es el profesor alemán

Hellmuth Oskar Schreiter, quien según Gill mantenía vínculos estrechos con

líderes tanto de la Base como de la posterior UNS168.

En este relato, sería él quien propusiera el nombre para la organización,

adaptando las letras de la palabra alemana uns (nosotros), “esa misma palabra,

acompañada de otras dos, figuraba también en la divisa militar del partido del

Kaiser Guillermo II durante la Primera Guerra Mundial. La divisa era Got Mitt

Uns, o sea Dios está con nosotros... Esta tesis encuentra verosimiliutd cuando

167 Gill, Mario, El Sinarquismo. Su origen. Su esencia. Su misión, México, Olín, 1972, p. 40.
168 Este detalle completa la tesis de Gill que vincula a la UNS con un elaborado plan de “pinzas”
alemán para dominar América, que consistía en rodear América por el Atlántico y por el Pacífico,
y a ello obedecía tanto el experimento de reivindicación de la comunidad mexicoamericana en los
Estados Unidos, como el de la Colonia sinarquista María Auxiliadora, en Baja California a
principios de los años cuarenta.
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se ve que la frase Dios está con nosotros se usa en las proclamas y discursos

sinarquistas”169.

Pero al margen de su origen, el sinarquismo afina su objetivo cuando el

régimen cardenista se reconfigura, en 1935, y consolida las tareas de la reforma

agraria. El modelo ejidal cobra presencia y para 1937 México aparecía como un

país en desarrollo, que experimentaba cambios en lo económico y en lo cultural.

Estas transformaciones intentaban acercar a los mexicanos en un

ejercicio de homogeneización, pero al mismo tiempo los alejaban gracias,

precisamente, a tales cambios materiales y a otros que vienen con aquellos,

como el espectáculo de personas recién llegadas de la provincia a las capitales

no siempre en las mejores condiciones, el reclutamiento en las centrales obreras

y campesinas, la evolución del Partido Oficial, los efectos acumulados del

presidencialismo, el alejamiento entre obreros y campesinos con detrimento de

éstos, la división por la enseñanza socialista frente a la católica, etc.

La UNS se dirige entonces al mismo grupo que la reforma agraria y la

educación socialista pretendían reivindicar. Por otra parte, resultó organizada por

la jerarquía católica y recibió el apoyo de los grandes propietarios, que veían

peligrar sus situación privilegiada con el reparto de tierras, sobre todo en el bajío,

poblado de haciendas que lo constituían como el granero del país y con baja

población indígena170.

169 Ibidem., p. 50.
170 Campbell, Op. Cit., pp. 84 y 85.
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Como parte del proceso de modernización cardenista, las grandes

propiedades, en ocasiones ociosas, se parcelaron con el objetivo de dar paso a

pequeñas unidades de producción, que provocaran relaciones de igualdad y de

cooperación entre los vecinos y que impulsaran el mercado. En la realidad, la

forma que adquirió el parcelamiento, así como el experimento del ejido colectivo,

prepararon el camino para la corporativización del pequeño agricultor, que debía

afiliarse a una central campesina para tener derecho a trabajar una parcela de la

que no era dueño, sometiéndose a la voluntad del Partido Oficial171.

En opinión de Jean Meyer, esta estrategia vino a dividir a los campesinos

entre aquellos que habían sido beneficiados (los agraristas) y los que no, y en

medio de ellos un sin fin de figuras, determinadas además por cuestiones

raciales y culturales. El resultado fue evidente: unos campesinos vigilaban con

recelo a otros, y ninguno mejoraba su situación ni económica ni política172.

Por otra parte, en 1939, por causas fortuitas, Salvador Abascal asume la

Jefatura nacional de la UNS, y desde entonces las movilizaciones y

concentraciones masivas se convirtieron en su característica principal173. El

gobierno de Cárdenas las contemplaba, según algunos, con mucho recelo; para

171Meyer, Jean. El Cardenismo, el Sinarquismo..., p. 202.
172 Ibidem., 203.
173 Abascal, desde 1937, ya había dado muestras de liderazgo y de capacidad como
propagandista y fundador de consejos sinarquistas en Michoacán y el sur de los Estados Unidos
y Tabasco, donde desarrolló una intensa campaña contra la política descatolizante. En 1938
Manuel Zermeño ostentaba la jefatura nacional de la UNS, pero en enero de 1939 fue apuñalado
al finalizar una concentración en Tepic, lo que llevó a Abascal a la jefatura nacional de la
organización, hasta diciembre de 1940. En ese breve tiempo “el sinarquismo pasó de ser un
grupo provincial algo insignificante, a la fuerza más importante del país, después del partido
oficial”. García de León, Op. Cit., p. 171. En 1940 Abascal es electo jefe nacional de la UNS,
cargo que ejerce de agosto de 1940 a julio 1941, Meyer, Jean. El Cardenismo, el Sinarquismo...,
p. 57.
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otros, no significaban ningún peligro; hay quienes comentan que en realidad la

UNS fue un instrumento para limitar al ala de izquierda del Partido Oficial. Meyer

considera que la decisión presidencial de favorecer a Ávila Camacho como

candidato obedece a los cálculos que sobre la organización hizo Cárdenas.

c) Reivindicaciones

Entre los objetivos de la UNS destaca el enunciado por Mario Gill: la

implantación de un Nuevo Orden Social Cristiano, capaz de combatir los vicios

de la revolución mexicana; en ese sentido, pretendió modificar el régimen para

apegarlo al Evangelio, en un intento por hallar una tercera vía entre liberalismo y

comunismo, de los cuales se mostraba alejado.

Un elemento importante en todos sus discursos y que es compatible con

este objetivo es su noción de la nacionalidad y del nacionalismo. El nacionalismo

sinarquista critica el indigenismo cardenista que oculta la realidad del país, y

aboga por el reconocimiento del pueblo mestizo, a través de una interpretación

hispanista que mira en la lengua, en la raza y en la religión los componentes del

país174. En la defensa de los mexico americanos en Estados Unidos puede

observarse el hispanismo de los sinarquistas, en su reconocimiento de estos tres

elementos, que traspasan las barreras de las fronteras artificiales.

Por otra parte, la crítica al modelo de reforma agraria y a la distribución de

tierras obedece a la peculiar manera de concebir al campesino: como pequeño

174 Ibidem., p. 167.
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propietario, en libertad para trabajar y producir, con respeto a instituciones más

corporativas que las colectivistas introducidas con el gobierno cardenista. De ahí

el éxito de la UNS en el sector campesino175, a este respecto, Gill señala: “los

primeros en darse cuenta de la importancia del movimiento fueron, naturalmente,

los campesinos progresista del Bajío, los agraristas, porque fueron ellos los que

sufrieron las primeras agresiones”176.

6. El discurso de la derecha en México.
Los movimientos de derecha radical están identificados como grupos que se

enfrentan a una situación en la cual son susceptibles de perder privilegios de los

que ahora goza. Por eso son populistas, auque el populismo no es su principal

distintivo177.

De esta manera, los movimientos de derecha radical confrontan a un

grupo o élite que puede arrebatarles algún recurso del que gozan. Identificar la

conformación de tal grupo, conlleva las reivindicaciones de esta tendencia.

Para el caso de la ACJM, la UNEC y sobre todo la UNS, la élite a la que

se enfrentaron es un Estado que en su concepción pretendía conculcar la

libertad individual en su modalidad de manifestación religiosa: el culto en sitios

abiertos, condiciones para sacerdotes, la instrucción impartida por

175 Ibidem., p. 67-71.
176 Gill, Mario, Op. Cit., p. 63.
177 Ramírez de Garay,Iván, El lenguaje de la derecha radical europea, México, El Colegio de
México, 2008, p. 15.
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congregaciones católicas, formas de la propiedad privada, condiciones de

participación para trabajadores, etc.

Con el fin de hacer frente a estas limitantes, la derecha radical mexicana

ha optado por formar grupos específicos de reivindicaciones. Diversas razones

pueden explicar esto, por ejemplo las condiciones desfavorables para fundar

partidos políticos en México ante la hegemonía del Partido Oficial, la reticencia o

la prohibición de la jerarquía a tales actividades, la idea de los católicos de que la

fundación de un partido serviría para legitimar las estrategias del partido oficial.

Ese fue el dilema al que se enfrentó la UNS en 1937 y en 1940, cuando

Salvador Abascal propuso a Manuel Gómez Morin la coalición de la UNS con el

PAN para fundar una Acción Nacional Sinarquista, de carácter cívico político, tal

como venía actuando la UNS. Gómez Morin y el PAN, por su parte, no

concebían su acción sino como partido político, encaminado a actividades

político electorales.

Esta es la diferencia entre las organizaciones de derecha radical que

anteceden al PAN y éste, que representa en buena medida la cristalización de la

propuesta modernizadora cívica de Gómez Morin

Su naturaleza alimenta, desde luego, objetivos diferentes, formas distintas

de manifestación pública, de reclutamiento de militantes y, desde luego, de

discurso político. Mientras el de la primera es de confrontación al régimen y de

un nacionalismo extremo, el de Acción Nacional tiende a la crítica técnica y

prima la situación del individuo frente al Estado, no como un súbdito ni como un
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elemento que deba dar fin a un mal gobierno mediante prácticas destructoras,

sino a través de un discurso que reivindica la participación del hombre en los

asuntos públicos, es decir, a través de la ciudadanía.

Para comprender este discurso cívico, es menester un acercamiento a

uno de los fundadores del partido, Manuel Gómez Morin, quien desde al menos

dos décadas antes de la fundación del PAN, mostraba esta inquietud, que dejó

plasmada en discursos, ensayos, correspondencia y otros documentos.
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III. El contexto de Manuel Gómez Morin

En este capítulo se pretende dar una visión general del contexto en que Manuel

Gómez Morin desarrolla su pensamiento. En la perspectiva de la historia de las

ideas políticas, el contexto desempeña un papel fundamental, determina las

ideas del personaje en cuestión pero, a su vez, es sobredeterminado por las

ideas que el personaje produce.

El capítulo persigue mostrar el período que va del nacimiento de Manuel

Gómez Morin hasta el momento fundacional del Partido Acción Nacional, es

decir, de 1897 a 1939178. Explora el ambiente político e intelectual que influye en

el personaje objeto de esta investigación.

El positivismo, la Revolución, la Universidad y el gobierno son los

espacios que nutrieron la personalidad de Manuel Gómez Morin. Al primero, lo

178 Para enriquecer la información sobre este punto resulta importante señalar datos económicos
y sociales de los que se tratará de hacer una apretada síntesis en esta nota. El periodo analizado
sobre Manuel Gómez Morin corresponde al final de la dictadura progresista de Díaz  así como a
la etapa destructiva y constructiva de la Revolución Mexicana. En principio puede decirse que
Gómez Morin fue una persona beneficiada –mínimamente– por la estructura social del porfiriato,
el progreso sostenido por el positivismo lo dispuso en los grupos que accedían a la educación
superior y podían mantenerse “libres” frente al grueso de la población acasillada en las
haciendas y las fábricas. Posteriormente, la Revolución mexicana afecta la situación de nuestro
personaje al suspender su evolución en el proyecto porfirista; empero, la Revolución termina
aprovechando y beneficiando a Gómez Morin al incluirlo en la fase constructiva y el desarrollo de
amplias políticas que cambiaron sustantivamente la estructura porfirista y de las cuales cabe
mencionar los siguientes resultados. La presidencia de Venustiano Carranza inició mediante la
creación de la Comisión Nacional Agraria y sobre todo de la Constitución de 1917, los carriles
que el grupo Sonora ocuparía más tarde para su legitimación: el reparto agrario de más de 20
millones de hectáreas, la protección jurídica para los obreros y el desarrollo de instituciones para
afirmar la centralidad del Estado en la economía (Banco de México, Banco de Crédito Agrícola,
PEMEX, etc.). Acciones que en conjunto se expresaban en una estructura socioeconómica con
los siguientes datos: PIB promedio de 2.5%-4.48%; población aproximada de 17 millones de
habitantes (64.9% de población rural), 3.7 millones de campesinos, 700 mil obreros, 100 mil
burócratas y 1 millón de personas en distintos sectores productivos.  En conjunto hay un ascenso
social de las clases trabajadoras así como una ampliación de la clase media.
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conoce como paradigma en decadencia, pero paradigma al fin. Su conocimiento

y rechazo constituyen una parte esencial de su formación. La Revolución

Mexicana lo sorprende, el faccionalismo le permite conocer la diversidad de

proyectos e intereses que existían respecto de la conducción del país. Al mismo

tiempo, la guerra civil le hace conocer el país con sus necesidades. El gobierno

le obliga a intervenir en el destino nacional y, además de darle a conocer el

carácter que los políticos tienen, también le ofrece una participación profesional.

El gobierno le obliga a hacer, a llevar la teoría a la práctica y a reconocer

que la segunda pocas veces es controlada por la primera. La Universidad, por su

parte, siempre constituyó un fortín desde donde Gómez Morin observaba y

proponía. Probablemente el concepto de sabio o intelectual sea muy amplio para

su persona; empero, su carácter de universitario es innegable. La Universidad

siempre mantiene abiertas las puertas del saber y, por ello, el maestro Manuel

Gómez Morin jamás se desprendió de ésta.

A continuación se exponen estas etapas en la vida del nuestro personaje.

1. El Porfiriato y el Positivismo en México

La transición social en México de la segunda mitad del S. XIX al S. XX se

caracterizó por la pugna de la Iglesia frente al Estado laico, que en el plano

educativo revistió la forma de  debate entre cientificismo y espiritualismo. Al

primero corresponde el positivismo de Augusto Comte, el evolucionismo de

Herbert Spencer y el biologismo de Ernst Haeckel; mientras Henri Bergson y
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Émile Boutroux personifican la corriente espiritualista, al lado de algunas

tendencias cristianas.

En Francia, Comte se encargó de elaborar una ideología de orden para

explicar la sociedad. A la idea de libertad revolucionaria sin límite opuso una

libertad ordenada; ante la noción de igualdad propugnó por la idea de jerarquía

social, negando con ello la igualdad entre los hombres y afirmando la necesidad

de reconocer la existencia de roles sociales, de esta forma, se justifica que en la

sociedad aparezcan hombres que dirijan y otros que obedezcan y conduzcan los

intereses colectivos por encima de los individuales179.

En hispanoamérica, el positivismo fue de suma importancia en la

construcción de un orden social que combatiera el estado de cosas que surgió

en la colonia, por tal razón justificó, en varios países, regímenes en busca de

orden y se colocó al servicio de oligarquías o de sistemas autoritarios que

pretendieron sustituir la sociedad de antiguo régimen.

En México, como una propuesta para el mejoramiento nacional en el

aspecto educativo, el positivismo se adoptó al final de la gestión del presidente

Benito Juárez, bajo la acción de Gabino Barreda, como ministro de instrucción; él

toma la ley comtiana de los Tres Estadios, que concede prioridad al científico

sobre el teocrático y formula un plan educativo que implica la reestructuración de

la ideología nacional conforme a los intereses de la burguesía emergente.

179 Cfr. Zea Leopoldo, El Positivismo en México, nacimiento, apogeo y decadencia, México,
Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 39-45.
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A los ojos de Juárez y de Barreda, el positivismo representaba una

herramienta útil para la modernización del país, ya que la experiencia colonial

significaba la contrarrevolución social.

Los positivistas mexicanos, identificados con las ideas de Comte,

establecieron que el progreso de la historia de México estaba representado por

tres etapas o tres estadios: el teológico, cuando la política estuvo en manos del

clero y la milicia; el metafísico, durante la época de combates entre liberales y

conservadores, y el positivo, con el triunfo de la Reforma liberal; bajo esta

interpretación, la vivencia teológica y el desorden metafísico quedarían

superados por el orden positivo.

El médico y filósofo Barreda contribuyó a que el Porfiriato se identificara

con una era de progreso y, con ella, una era de gran optimismo. En política, las

palabras libertad, progreso y democracia sobre bases científicas aparecían como

nuevas banderas.

El 16 de septiembre de 1867, Gabino Barreda pronunciaba en Guanajuato

su “oración cívica”. Ese mismo año fue llamado por Juárez para formar parte de

la comisión encargada de redactar un plan de reorganización educativa. Para el

2 de diciembre se publicó la ley que orientaba y reglamentaba la instrucción en

México, desde la primaria hasta la profesional, incluyendo la preparatoria. Esta

ley reglamentaria de la educación traía como fondo la doctrina del positivismo180.

180 Cfr. Ibidem., p. 55.
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Como brillante aplicación de esta doctrina, en febrero de 1868 abre sus

puertas la Escuela Nacional Preparatoria. Gabino Barreda, como director del

plantel, estaría a cargo de la educación de los jóvenes dentro de esta innovadora

institución intermedia entre la enseñanza elemental y la profesional. En ella el

conocimiento se alcanzaría mediante la experimentación, la inducción y la

deducción, agilizando el entendimiento de los fenómenos físicos y sociales. El

método científico permitiría también la unanimidad en el conocimiento, ya que

sus verdades eran susceptibles de demostración material,  por contraste a las

que ostentaban la religión y la filosofía, excluidas de los programas

preparatorianos, elevando comentarios acerca de que la imposición de esta

nueva corriente como único criterio de verdad vulneraba la libertad de conciencia

garantizada en la Constitución Política.

En 1876 triunfa la Rebelión de Tuxtepec, cuando el Congreso declara

Presidente Constitucional al general Porfirio Díaz para el periodo que iniciaba el

primero de diciembre de 1876 y concluía el 30 de noviembre de 1880. Recién

iniciado el porfiriato, Barreda abandona la dirección de la Escuela Nacional

Preparatoria en 1878, cuando ya el plan de estudios se había modificado

considerablemente, excluyendo materias consideradas innecesarias para los

jóvenes que habrían de especializarse en áreas como medicina o derecho. De

este modo,  puede afirmarse que el auge de dicha doctrina fue en realidad corto

y, aunque seguía vigente mediante la Revista Positiva, recibió comentarios



153

desfavorables provenientes tanto del Partido Conservador como del Liberal, así

como de la sociedad en general y de las élites intelectuales.

En forma paralela, otro grupo de intelectuales que también había

adoptado las ideas de Comte y Spencer destacaba en actividades políticas.

Mientras en el plano educativo se hablaba de una filosofía positiva, en política se

desarrolla una política positiva o científica. El grupo se singularizaba por su

crítica a las ideas liberales clásicas, por su defensa hacia el método científico y

por sus opiniones a favor de una correcta administración pública, que

ocasionaron la animadversión entre los liberales clásicos o doctrinarios y los

“nuevos” o liberales conservadores, como ellos mismos se hacían llamar y que a

la postre se conocerían con el nombre de Científicos.181

La burguesía tuvo en el positivismo un instrumento ideológico; y en Díaz

un instrumento material para alcanzar la modernidad de la época. El porfiriato

intentó abrir la puerta a la modernidad mexicana, justificado por las ideas del

positivismo. Sin embargo, el costo social elevado inhibió la modernización que se

anhelaba por parte de la élite.

Ya en los últimos años del porfiriato la actividad intelectual permitía intuir

las insatisfacciones y las discrepancias que poblaban la sociedad mexicana y

que desembocarían en el movimiento revolucionario de 1910. La filosofía

positiva, que fue el instrumento para alcanzar el orden y el progreso del país,

mostraba su debilidad ante la nueva generación proveniente de la clase media,

181 El tema es minuciosamente abordado por Charles Hale en su obra La transformación del
Liberalismo en México a fines del Siglo XIX, México, Vuelta, l99l.
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educada por positivistas discípulos de Barreda que buscaban el logro de sus

objetivos pedagógicos, pero que dejaban mucho que desear entre sus alumnos.

En semejantes condiciones surgieron dudas sobre el sistema educativo y las

nuevas necesidades que las ciencias positivas o “duras” dejaban insatisfechas.

Si la adopción del positivismo en el proyecto educativo de 1867 fue útil

durante la década de 1870-1880, ya era necesario remplazarlo por doctrinas

acordes a las situaciones imperantes. De igual manera, la dictadura era

insoportable ante las nuevas concepciones182.

De 1905 a 1911 Justo Sierra funge como titular del Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes (creado a iniciativa suya), dotando a la

educación de un sentimiento de servicio popular. En su labor combinaría la

fidelidad por el liberalismo y por el pensamiento educativo de Comte, Litré, Mill y

Spencer, con el empleo del método experimental y el método objetivo. Adscrito a

la teoría sociológica de Spencer, concibe la sociedad como un organismo

análogo a los seres vivos, regida por una disciplina social que gradualmente

atenúa la actividad del Estado dando paso a la libertad individual dentro de un

orden establecido. He aquí un elemento que lo llevará en un futuro próximo a

simpatizar e incluso a promover las actividades de quienes se atrevieron a alzar

la voz del espíritu frente al positivismo: El Ateneo de la Juventud.

182 El 7 de agosto de 1900 aparece Regeneración periódico que, bajo la dirección de los
hermanos Flores Magón, denunciaba las arbitrariedades del régimen; la publicación sería
clausurada un año después y puesta de nuevo en circulación en noviembre de 1904, con ayuda
de Francisco I. Madero. Para 1905 Ricardo Flores Magón sale de México hacia San Luis Misuri,
constituye allá la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y en 1906 publica el programa
del mismo. Al año siguiente México sería testigo, con la huelga de los obreros de Río Blanco, de
la insatisfacción que ocultaba la paz porfiriana.
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Para 1908 las aspiraciones de Sierra en el terreno educativo se formalizan

con su proyecto de Ley de Educación Primaria para el Distrito Federal y para los

Territorios. En su artículo primero, definía a la escuela primaria oficial como

esencialmente educativa, y posteriormente ampliaría esta noción con la de

educación integral, contemplando el desarrollo del educando en diversos

aspectos como el físico, el moral, el intelectual, el estético y el nacional,

tendiente este último al estudio de historia, geografía y lenguaje nacionales; así

como al conocimiento de las instituciones y el amor a la patria. El  modelo

educativo propuesto por el científico refleja un viraje del positivismo “estrecho”

hacia nuevas formas que permitían al estudiante combinar el método científico

con otros elementos útiles para su formación completa, acompañadas del deseo

de trascendencia,  factor distintivo de la generación posterior.

El 22 de septiembre de 1910 Justo Sierra, como ministro de Instrucción,

inaugura la Universidad Nacional, durante las festividades por motivo del

Centenario de la Independencia nacional, sirviendo como escenario de la

ceremonia el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. El fundador

anunciaba la ruptura entre esta nueva Universidad y la Real y Pontificia

Universidad de México, considerada parte del pasado, con su sistema de

enseñanza tradicional y memorista de las tesis y verdades hechas para

adoptarse sin cuestionar y sin innovar; en cambio, el nuevo centro perseguía la
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formación integral del educando, atendiendo a la realidad social del país183. Las

palabras de Sierra con motivo de la nueva institución, revelaban una

coincidencia entre él y las aspiraciones del positivismo de participar en la

realidad nacional, pero también lo alejaban de éste para identificarlo con la

nueva generación de estudiantes insatisfechos con la intransigente doctrina

positivista. Por ello Sierra aparece como una figura de transición entre esta

generación y las nuevas corrientes humanistas, que se manifiesta al sustraer de

los programas de estudio las carreras como economía, comercio y las disciplinas

industriales.

Durante el porfiriato se registraron diversos enfrentamientos de los

estudiantes contra el régimen; algunos de ellos con fines políticos; otros, de

orden pedagógico. Un caso fue la celebración del Congreso Nacional Estudiantil,

en septiembre de 1910, al que concurrieron jóvenes de clase media y media

baja, formados en instituciones públicas y, en su mayoría, simpatizantes del

general oposicionista Bernardo Reyes. Durante los trabajos, los jóvenes

manifestaron su insatisfacción ante el proyecto educativo de Sierra, patentizando

la aversión entre reyistas y porfiristas científicos que, ajena a la clase media

provinciana, se libraba desde años antes.

Es obvio que en 1910 los estudiantes universitarios capitalinos …
deseaban cambios: los reyistas ambicionaban un sistema más abierto y
popular; los 'Científicos' uno más institucional y profesional; los

183 Discurso inaugural de la Universidad Nacional, a cargo de Justo Sierra, en Ibargüengoitia,
Antonio, Filosofía mexicana, en sus hombres y sus textos, México, Porrúa, 1967, pp. 163-173.
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maderistas, uno más moderno y democrático. Sin embargo, todos
deseaban tales cambios mediante una revolución pacífica184.

En opinión de su fundador, la Universidad Nacional debía contener las

Escuelas profesionales, la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Normal,

así como una Escuela de Altos Estudios. Ésta última se inaugura el 22 de

septiembre de 1910 en el marco de los festejos por el Centenario de la

Independencia con un discurso de Ezequiel Chávez, cercano colaborador de

Sierra y miembro fundador de la Escuela.

Al frente, como director, se nombró a Porfirio Parra, distinguido positivista

y trabajador entusiasta en los objetivos escolares: educar en la investigación y

en el ejercicio del pensamiento y difundir los resultados de esos ejercicios

mediante la docencia y la aplicación de los resultados obtenidos.

El modelo adoptado por la Universidad Nacional, de la que Altos Estudios

era su “peldaño más alto”, situaba las ciencias físicas en la base del

conocimiento, y como últimas enseñanzas a las ciencias sociales. La psicología,

la moral, la lógica y la sociología se fundirían dentro de este liceo en una sección

especializada en el análisis de corrientes filosóficas “empezando por … las

doctrinas modernas y de los sistemas nuevos o renovados desde la aparición del

positivismo hasta nuestros días, hasta los días de Bergson y William James”185.

184Garciadiego, Javier, Rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la Revolución
mexicana, México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, p.
41.
185 Ibargüengoitia, Antonio, Op. Cit., p. 172.
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No había duda de que sería un semillero de nuevas luces, en el que la

enseñanza se dividiría en tres secciones: ciencias exactas, humanidades, y

ciencias políticas y sociales. Sin embargo, aunque acertada, la idea fue muy

vaga y la escasa demanda de los alumnos, así como los programas dispersos

ocasionaron que su comunidad fuera muy heterogénea e irregular. Además, los

requisitos para inscripción eran muy rigurosos, lo que derivó en que muchos

asistieran como oyentes.

Al abandonar Justo Sierra el Ministerio de Instrucción, lo sucede Jorge

Vera Estañol. Su breve actuación de seis meses, concluye con su renuncia

cuando el general Porfirio Díaz delega la presidencia a Francisco León de la

Barra  en 1911. Vera Estañol fue sustituido por Francisco Vázquez Gómez. Con

el nuevo secretario se advierte una crítica al positivismo y al proyecto sierrista;

por su parte, los universitarios aparecen como una elite alejada tanto de la clase

baja como del movimiento armado revolucionario.

Ante el deceso de Parra, en julio de 1912, Altos Estudios recibió como

director a Alfonso Pruneda, quien se auxilió de Alfonso Reyes como secretario -

entonces asistente a la Escuela-. La presencia de ambos ateneístas implicaba

una nueva orientación del instituto, ahora hacia las humanidades, con fines de

difusión cultural.

Un mes atrás, en junio, otro miembro del Ateneo, Antonio Caso,

comenzaba a impartir su curso libre de Filosofía a un grupo de 90 alumnos, entre
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los que se encontraban sus compañeros José Vasconcelos, Alfonso Reyes,

Martín Luis Guzmán y Pedro Henríquez Ureña.

Cuando Ezequiel Chávez fue nombrado rector de la Universidad (del 23 de

septiembre  al 30 de noviembre de 1913, como interino, y del 1 de diciembre de

1913 al 2 de septiembre de 1914, de manera permanente), Antonio Caso se hizo

cargo de la dirección de la Escuela y dio continuidad al proyecto de Pruneda y

Chávez. Estos acontecimientos señalan plenamente el arribo a la escena

nacional de una nueva generación que actuó de manera específica en el ámbito

educativo y cuya incursión coincidió con la etapa más violenta de la Revolución

Mexicana, en la que desarrollaron una valiosa función, aunque distinta a la de los

actores armados.

En 1911 contendían por la presidencia de la República el general

Bernardo Reyes186 quien, aun cuando su popularidad no estaba intacta, era

simpático a gran parte de la comunidad universitaria; Francisco León De la

Barra, popular también en la Universidad Nacional, y Madero, con un apoyo

limitado en la institución, que de manera general lo consideraba un desconocido

frente a los otros dos personajes187.

Madero triunfa sobre Díaz; sin embargo, algunos universitarios insistían en

apoyar a Reyes y a León De la Barra; éste fue derrotado por José María Pino

186 El general Bernardo Reyes era padre de Rodolfo y de Alfonso Reyes, reconocidos personajes
en la Universidad Nacional, especialmente en la Escuela de Jurisprudencia, el primero; y el
segundo, destacado estudiante y miembro del Ateneo de la Juventud.
187 La población que apoyó a Madero era sumamente heterogénea y, aunque incluía a algunos
personajes de la vida universitaria, se componía también de trabajadores industriales y de
campesinos que, posteriormente, manifestarían sus enormes diferencias, originando el fracaso
del movimiento.
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Suárez en la vicepresidencia, situación que causó manifestaciones estudiantiles

en contra. Durante el período maderista, que culmina con la “Decena trágica”, la

Universidad Nacional experimentó cambios en varios cargos, uno de ellos fue la

incorporación de Miguel Díaz Lombardo y Alberto J. Pani como secretario y

subsecretario de Instrucción Pública, respectivamente; ellos, sin ser científicos,

eran aceptados por el grupo. Posteriormente, para 1912 fue nombrado como

secretario particular José Inés Novelo, hombre crítico del proyecto educativo y

político del porfiriato. Poco después pediría la renuncia de Pani.

El nuevo secretario de Instrucción comenzó sus movimientos en las

direcciones de las diferentes Escuelas; no obstante, al nombrar a Luis Cabrera

en Jurisprudencia se encontró con severas negativas que, aunadas a otras

circunstancias, derivaron en la creación de la Escuela Libre de Derecho,

inaugurada en julio de 1911 y que a su inicio contaba con diecisiete profesores,

entre ellos Jorge Vera Estañol, Emilio Rabasa, Demetrio Sodi, Antonio Caso y

José Natividad Macías -los dos últimos posteriormente serían rectores de la

Universidad Nacional- y aún cuando en su fundación influyeron motivos más

políticos que académicos, Garciadiego sostiene:

En términos políticos había independientes, 'Científicos' y reyistas; en
términos ideológicos incluía a positivistas, católicos y liberales. Por lo
mismo, no puede decirse que el resultado final haya sido la vuelta al
grupo que dominaba en la Escuela de Jurisprudencia hasta 1910188.

188 Garciadiego, Javier. Rudos ..., p. 173.
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A largo plazo la Escuela Libre de Derecho se convirtió, en opinión del

historiador Javier Garciadiego, en una prestigiosa institución y a corto plazo

favoreció otro cisma, ahora de profesores ante la falta de actividad cultural,

responsabilidad de la Universidad Nacional, y que tuvo como resultado la

creación de la Universidad Popular Mexicana, bastión ateneísta que recibió entre

sus catedráticos a figuras que destacarían entre la siguiente hornada

universitaria.

2. La Sociedad de Conferencias y el Ateneo de la Juventud

La Escuela de Altos Estudios, la Escuela Libre de Derecho y la Universidad

Popular Mexicana son muestra de los esfuerzos realizados por la nueva

generación de profesores. Su preocupación central fue alcanzar una mayor

seriedad y autonomía en su labor educativa, independientemente de sus

preferencias políticas e ideológicas; esto revela también, aún cuando es notorio

el antiporfirismo de sus promotores, un desvanecimiento de las posiciones

radicales anteriores.

Las condiciones sociopolíticas interesan a los grupos intelectuales que los

perciben, evidentemente, de manera distinta a los demás sectores de la

sociedad, y en México se sucedió una serie de tentativas por liberar las mentes

de la percepción constreñida sólo a hechos positivos; se revelaron entonces

nuevas tendencias representadas por hombres perceptivos de las situaciones
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nacionales, que dieron cuenta de ellas en actividades tendientes a cambiar la

hegemonía de un positivismo rígido por la apertura hacia expresiones

humanistas.

Como un antecedente primigenio de este proceso se reconoce al

Modernismo, nacido en Hispanoamérica a fines del siglo XIX y caracterizado por

su refinamiento en el lenguaje, la reafirmación del individualismo y la oposición a

todos los sistemas anteriores a él, ya que surge como una reacción ante la

necesidad de una nueva expresión.

Esta tendencia tiene su cuna en Francia y se desarrolla de manera

paralela a otros movimientos como el Parnasianismo, el Simbolismo y el

Prerrafaelismo. En México, desde luego, toma un tinte propio, acorde al carácter

del continente, expresándose básicamente en la Revista Azul (1894-1896) y en

la Revista Moderna (1898-1911), que albergaron a nuevos valores de la poesía,

la pintura y el grabado189. Ellos anteceden al círculo modernista propiamente

identificado, compuesto en México por Amado Nervo (1870-1919), Luis G.

Urbina (1869-1934), José Juan Tablada (1871-1945), Jesús Urueta (1868-1920),

189 Como precursores del movimiento en México se reconocen a Manuel José Othón (1858-
1906), Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895), Salvador Díaz Mirón (1853-1928), Joaquín Arcadio
Pagaza (1839-1918) e Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840-1921), quienes buscan un
retorno a lo individual, recogiendo diversas ideas políticas y buscando siempre la exquisitez, el
amor místico a la belleza, en franco rechazo hacia lo vulgar.  Algunos colaboradores de la
Revista Azul, como José Juan Tablada, Jesús Urueta, Juan Sánchez Azcona, Francisco
Olaguíbel y Jesús E. Valenzuela, fundaron la Revista Moderna, que lucía las ilustraciones de
Julio Ruelas, Leandro Izaguirre, Roberto Montenegro y Nervo y Germán Gedovius.
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Francisco A. de Icaza (1863-1925) y que, de manera general, se reconocen por

los historiadores como la “Generación Azul” o prerrevolucionaria190.

A la misma familia, pero insertos en otras actividades, pertenecían

aquellos que fundaban clubes antiporfiristas, opositores a la elite en el poder y a

los científicos; en general señalaban a los científicos como un grupo cuyos

negocios se veían favorecidos por la dictadura, o que vivían cómodamente

gracias a su posición en el gobierno porfiriano. A esta generación de

modernistas pertenecen también Enrique González Martínez y Andrés Molina

Enríquez.

Posteriormente se cultiva otro peculiar estilo: el ensayo, concebido como

una natural continuación del Modernismo, durante el cual cobra auge, y que

sería posteriormente el vehículo de notables pensadores mexicanos. Este

género, compuesto por escritos breves, debe su desarrollo al progreso del

periodismo y de las revistas, sobre todo las literarias, y constituyó en México un

reflejo de las transformaciones que ocurrían en todo el país, aunque de manera

velada, pues el porfiriato se consideraba un cuerpo monolítico que se

manifestaba en todos los ámbitos.

A partir de 1906 estas innovadoras expresiones se advierten de manera

más ostensible, cuando un grupo de jóvenes escritores y estudiantes se reúnen

en torno de Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón, quienes dirigen la revista

190 Para una reseña de las diferentes generaciones desde 1838 hasta 1874, aproximadamente,
Cfr. González y González, Luis, Los artífices del cardenismo, México, Clío, El Colegio Nacional,
1997, pp. 83-154.
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Savia Moderna como un homenaje o una evocación de la Revista Moderna; en

ese mismo año el grupo organiza una exposición de nuevos talentos pictóricos,

como Diego Rivera y Gerardo Murillo -el Doctor Atl- entre otros191.

Savia Moderna constituye el primero de los intentos que resultaron en un

grupo de capital importancia para la vida cultural en México: el Ateneo de la

Juventud. En efecto, la publicación fundada en 1906 y de la que sólo se editarían

5 números (un año) congregó a un importante grupo de talentos, algunos de

ellos futuros ateneístas, y les permitió proyectar los ideales de una nueva

generación.

En ese año llega a México el dominicano Pedro Henríquez Ureña, y se

relaciona con los modernistas, con el director de la Revista Moderna y con el

equipo que producía Savia Moderna; con estos últimos,  realizaría satisfactorios

planes.

Henríquez Ureña constituye una especie de guía para un círculo de

amigos; pronto, y al lado de Antonio Caso, integra un grupo preocupado por la

formación intelectual y el perfeccionamiento en la expresión escrita. De los

mismos tiempos datan las reuniones de jóvenes, en las que ambos participaban

para hacer lecturas proscritas por el positivismo, así como de obras clásicas.

Algunas de esas tertulias se verificaban en el taller de Jesús T. Acevedo, en la

biblioteca de Antonio Caso o en la casa de Alfonso Reyes.

191 Otros miembros del grupo fueron Antonio Caso, Alfonso Cravioto, Jesús T. Acevedo, Ricardo
Gómez Robelo y Alfonso Reyes; posteriormente se unen José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán
y Julio Torri.
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Aunque muy edificantes, las lecturas no bastaban, y pronto pensaron en

un contacto directo con el público. Pedro Henríquez Ureña y Jesús T. Acevedo

proponen, en l907,  la fundación de la Sociedad de Conferencias, con el objeto

de profundizar y complementar los temas estudiados en los cenáculos de

lectura, y a la que son invitados talentos jóvenes de la poesía, la pintura, la

literatura y la música.

Esta agrupación protagonizó dos ciclos de conferencias. El primero en el

Casino de Santa María, acompañando a cada conferencia un número musical y

uno poético192. Al año siguiente, en marzo de 1908, Jesús T. Acevedo, en su

carácter de presidente de la Sociedad, invitó a otra serie de “conferencias-

conciertos” en el teatro del Conservatorio Nacional, bajo un programa de corte

filosófico y literario, suprimiendo los números poéticos. En esta ocasión, se

abordaron temas filosóficos y literarios bajo el siguiente programa: Antonio Caso:

Max Stirner y el individualismo exclusivo…; Max Henríquez Ureña: La influencia

de Chopin en la música moderna…; Genaro Fernández mac Gregor: Gabriel

D’Annunzio…; Isidro Fabela: José María de Pereda…, y Rubén Valenti: Arte,

ciencia y filosofía…193.

También en 1908 la Sociedad participó, aunque no de la manera

esperada, en los actos para honrar la memoria del positivista Gabino Barreda. A

192 Las conferencias fueron las siguientes: La pictórica de Carriere (Alfonso Cravioto); La
significación y la influencia de Nietzsche en el pensamiento moderno (Antonio Caso); Gabriel y
Galán (Pedro Henríquez Ureña); La evolución de la crítica literaria (Rubén Valenti); El porvenir de
nuestra arquitectura (Jesús T. Acevedo); La obra de Edgar Poe (Ricardo Gómez Robelo).
193 Hernández Luna, Juan (prólogo, notas y recopilación de apéndices), Conferencias del Ateneo
de la Juventud, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, pp. 13 y 14.
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la sesión pública realizada en el Salón de Actos de la Escuela Nacional

Preparatoria concurrieron Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Teja y Zarbe y

Ricardo Gómez Robelo, quienes aprovecharon la ocasión para declarar el

agotamiento del sistema preparatoriano. Por la noche, en el Teatro Abreu,

Antonio Caso participó en nombre de la juventud mexicana y Justo Sierra,

ministro de Instrucción Pública, reconoció al positivismo como una filosofía

superada.

La prensa siguió las diversas actividades de la Sociedad de Conferencias,

a las que se sumaron poetas, humanistas y profesionales; al año siguiente de su

creación fue insuficiente y el 28 de octubre de 1909 se transforma, a instancia de

Antonio Caso, en el Ateneo de la Juventud, en vísperas del Primer Centenario de

la Independencia Nacional. La camarilla comienza sus discusiones sobre temas

filosóficos en el Salón del Generalito, de la Escuela Preparatoria y con el tiempo

logra consolidarse como un centro libre de cultura en una época sin igual: la

transición de la dictadura  a  la revolución.

El grupo se formó casi con los mismos miembros que su antecesor,

reuniendo un número aproximado de cien elementos, aunque el núcleo estaba

constituido básicamente por cuatro personas: Alfonso Reyes, José Vasconcelos,

Antonio Caso y Pedro Henríquez Ureña194. Desde muy jóvenes su labor cultural

194 Igualmente deben reconocerse a Julio Torri, Enrique González Martínez, Rafael López,
Roberto Argüelles Bringas, Eduardo Colín, Joaquín Méndez Rivas, Médiz Bolio, Rafael Cabrera,
Alfonso Cravioto, Jesús T. Acevedo, Martín Luis Guzmán, Diego Rivera, Roberto Montenegro,
Ramos Martínez, Manuel Ponce, Julián Carrillo, Carlos González Peña, Isidro Fabela, Manuel de
la Parra, Mariano Silva y Aceves y Federico Mariscal, enunciados por su compañero José
Vasconcelos, en Hernández Luna, Juan, Op. Cit., pp. 15 y 16.
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iniciaría con la crítica al positivismo, natural e inminente, y  la difusión de nuevas

tendencias filosóficas, como el cultivo de la libertad del espíritu ante la falta de

dinamismo intelectual del porfiriato.

Siguiendo la tipología expuesta por Luis González y González, el Ateneo

de la Juventud pertenece a la generación revolucionaria venida al mundo entre

1875 y 1890, durante el período que va de la reelección presidencial de Lerdo a

la segunda reelección del general Díaz. Esta generación se caracterizó por

pertenecer a la clase media del interior de la República, favorecida con el

cuidado y el esfuerzo de sus padres para alcanzar el difundido progreso gracias

al método científico impartido en la Escuela Nacional Preparatoria195.

Las cualidades que el grupo poseía en común eran varias; José

Vasconcelos identifica la seriedad en el trabajo en oposición a la improvisación

en el pensamiento y su expresión, un espíritu que los guiaba a todos, los

clásicos griegos, la exaltación del espíritu latinoamericano y la preocupación por

la literatura mexicana, que se patentiza en las conferencias sustentadas cuando

son invitados a participar en la conmemoración por el Aniversario del Centenario

de la Independencia, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en 1910196.

195 González y González, Luis, Op. Cit., pp. 95 y ss. El estudio que ofrece Luis González y
González en esta obra y en La ronda de las generaciones, es sumamente ilustrativo para el caso
mexicano, no obstante, otros autores han desarrollado el mismo tema con relación a la política o
a otras actividades. En México puede citarse a Francisco Gil Villegas y Francisco González
Pineda; en España se reconocen las teorías de generaciones de Julián Marías y María
Zambrano. Aunque la gran influencia que de alguna manera se advierte en todos ellos es, desde
luego, la de José Ortega y Gasset.
196 El programa fue: Antonio Caso: “La filosofía moral de don Eugenio M. de Hostos”; Alfonso
Reyes: “Los poemas rústicos de Manuel José Othón”; Pedro Henríquez Ureña: “La obra de José
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Finalmente, y como característica indiscutible, destaca su oposición al

positivismo, que se distingue más claramente en la producción de Caso y de

Vasconcelos.

En sus conferencias con motivo del Centenario ambos personajes al

tiempo que reconocen la aportación del positivismo a la vida educativa del país,

así como la utilidad de comprender las ciencias físicas, afirman que la esencia

del ser humano no se limita a ellas sino que, desde luego, las supera. En ese

sentido, Antonio Caso sostiene que:

El alma humana es más que razón, [que] la vida no puede reducirse a
las proporciones lógicas del análisis, que en el momento de acercarse
hasta ella la destruyen con su aparente exactitud, cuando creen
reducirla, y la niegan cuando piensan comprenderla, ...

Y reflexiona, igualmente, sobre el valor de la voluntad humana, siempre

capaz de alcanzar el bien como elemento de la evolución de pueblos e

individuos197.

Por su parte, la participación de José Vasconcelos sobre “Gabino Barreda

y las ideas contemporáneas” constituye un breve ideario de su generación:

declara el valor de las medidas barredianas que permitían a las generaciones

educadas en el positivismo, “[que]…sobre el asiento firme que proporciona la

educación de disciplina sólida, [se] desarrollasen las propias virtualidades

especulativas y morales”198. Sin embargo, también asiente la subordinación de

Enrique Rodó”; Carlos González Peña: “El pensador mexicano y su tiempo”; José Vasconcelos:
“Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas”.
197 Hernández Luna, Juan, Op. Cit., p. 38.
198 Idem., p. 99.
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elementos humanos trascendentes al aspecto orgánico o material. De ahí su

anhelo de libertad del espíritu, que lo acompañarían años más tarde a la rectoría

de la Universidad Nacional y que refrendaría durante su campaña presidencial

en 1929.

Como consecuencia de esa libertad espiritual, la familia ateneísta era, al

unísono, heterogénea en sus antecedentes y gustos literarios. Esto se ostenta

en la exposición y producción de diferentes temas y estilos literarios. Además,

aunque algunos de ellos se asumían como grupo, no representaban a partido o

corriente política alguno. Entre sus miembros se contaba tanto con aquellos que

simpatizaban con aspectos del régimen porfirista, como con revolucionarios, es

el caso del propio Vasconcelos, activo maderista, miembro del Centro

Antirreeleccionista de México; Martín Luis Guzmán, incorporado a la división del

Norte, al lado de Villa; y Ricardo Gómez Robelo, quien también apuesta a la

lucha armada. En lo particular, Vasconcelos reconocía estas diferencias de

orientación, y en Ulises criollo define las directrices adoptadas dentro del

movimiento ateneísta. Por una parte había una tendencia civilista y

perfeccionista en las labores. Con Antonio Caso se identificaba el racionalismo y

el idealismo; con Vasconcelos, se vislumbra un ánimo antiintelectualista,

voluntarista y espiritualizante.

Al triunfo de Madero, José Vasconcelos fue electo presidente del Ateneo

de la Juventud, que se transformó en El Ateneo de México. Este amplió  su radio

de actividad e invitó, incluso, a conferencistas extranjeros como Pedro González
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Blanco, José Santos Chocano y Manuel Ugarte. Su tendencia humanista logró

consolidarse: algunos de sus miembros participaron como catedráticos, tanto en

la Universidad Nacional como en la Escuela Libre de Derecho y en la Escuela de

Altos Estudios; pero uno de sus más luminosos reflejos fue, sin duda, la creación

de la Universidad Popular Mexicana, ante el incumplimiento de la Universidad

Nacional de una de sus obligaciones: la difusión cultural.

Durante una de las sesiones quincenales, en octubre de 1912, José

Vasconcelos y Pedro González Blanco planean una serie de conferencias de

carácter popular. Pedro Henríquez Ureña insistió en que la organización

conservara su carácter, de modo que propuso una nueva vía.

Una comisión compuesta por Alberto J. Pani, González Blanco y el

recientemente nombrado rector de Altos Estudios, Alfonso Pruneda, planteó el

establecimiento de una nueva organización: la Universidad Popular Mexicana, al

frente de la cual estarían Pani como rector, Pruneda en la vicerrectoría y Martín

Luis Guzmán como secretario, durante un año. La institución brotó de sus

fundadores como un liceo capitalino, aunque se extendió a algunos estados de la

República199. En estos últimos estuvo dirigido exclusivamente a personas adultas

y trabajadores que serían instruidos por profesores no remunerados

199 Al menos en el AMGM existen datos de dos de ellos: el fundado por Manuel Gómez Morin,
Antonio Castro Leal y Fernando Saldaña Galván, miembro éste de la Asociación Internacional
Americanista, en Nuevo León y la Universidad Popular de Ciudad Bravos, Estado de México,
Archivo Manuel Gómez Morin Volumen 563, expediente 1774 (en adelante se citará AMGM
563/1774).
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económicamente, sirviéndose de conferencias aisladas y visitas dirigidas a

museos y sitios históricos.

La escuela no ofrecía instrucción profesional ni extendía títulos; además,

aun cuando la afiliación maderista de sus fundadores era evidente, no se

trataban temas políticos ni religiosos en clase. Su carácter revolucionario se

hacía obvio en el objetivo de mejorar el nivel cultural de los obreros y dotarlos del

nacionalismo ferviente que compartían sus promotores y que legarían a la

generación siguiente.

Este grupo de jóvenes pertenecientes a la clase media provinciana, cuya

vida transcurría ajena al campesinado y a los obreros, se transformó en un

círculo de revolucionarios de la cultura que renegaba del positivismo y de la

exclusividad del método científico. Frente a la evolución mecánica, enarbolan las

banderas del intuicionismo bergsoniano y del idealismo y el latinoamericanismo

alimentado por Rodó y Hostos. Pero este rompimiento no significó un absoluto

signo negativo sino el nacimiento de un nuevo sendero, toda vez que

concebíaniben a la educación no como una mera colección de teorías, sino más

bien como un elemento moralizador. Por ello advierten la necesidad de formar un

hombre universal, sintetizado en la idea vasconceliana de La Raza Cósmica,

publicado en 1925, casta que no se identifica por elementos biológicos y que,

trascendiendo los nacionalismos, se identifica en el espíritu. Respecto de este

grupo, Abelardo Villegas considera que

... la Revolución les interesa como coyuntura para transformar la
mentalidad de los mexicanos. Les interesa como un acontecimiento
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moral, cultural, mental. Comprendía las reivindicaciones laborales,
agrarias, económicas, pero la cuestión social se les aparecía
fundamentalmente como una cuestión educativa y cultural.200

Si en un momento comenzaron sus actividades como un grupo cerrado,

pronto abandonaron esa postura para compartir su vocación de educadores y

formadores del espíritu, tanto en la creación de la Universidad Popular como en

la invaluable labor que desarrollaron dentro de la Universidad Nacional. Ese era

el Ateneo: congruencia entre el pensamiento y la acción que, a pesar de ello,

como comenta el propio Vasconcelos, terminó sesionando en lujosos

restaurantes como un grupo de amigos que discutían su futura acción política, a

excepción de Antonio Caso.

En 1913 sobreviene la “Decena trágica” y posteriormente Huerta asciende

a la presidencia de México (1913-1914). Con él colaboran varios intelectuales

como Jorge Vera Estañol, quien renunciaría meses más tarde, Rodolfo Reyes y

Francisco León de la Barra. José Vasconcelos, cuya presidencia en el Ateneo de

la Juventud había servido para acercar al grupo a la figura de Madero, se

incorporó al movimiento antihuertista; por tal motivo fue hecho prisionero y al

salir en libertad marchó a Europa, donde se encargó de coordinar el movimiento

constitucionalista.

En esa época la Universidad Popular, la Escuela de Altos Estudios y la

Escuela Libre de Derecho tuvieron una actividad considerable. A principios de

200 Villegas, Abelardo, El pensamiento mexicano en el siglo XIX, México, Fondo de Cultura
Económica, 1993, p. 51.
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1914 la primera quedó bajo la dirección de Alfonso Pruneda y durante el

gobierno de Huerta, Ezequiel Chávez fue nombrado director de Altos Estudios,

seguido por Antonio Caso. Con la dirección de Chávez, uno de sus fundadores,

la escuela conservó su naturaleza humanista; sus principales alumnos fueron de

la Escuela Libre de Derecho, de la Escuela de Jurisprudencia y de la Escuela

Nacional Preparatoria. Algunos de ellos -Antonio Castro Leal, Manuel Toussaint

y Alberto Vázquez del Mercado- luego de recibir la influencia de Caso y de

Henríquez Ureña formarían nuevos grupos culturales.

Nemesio García Naranjo ocupó a principios de 1913 la Secretaría de

Instrucción. Abierto antipositivista, desde allí criticó el proyecto educativo del

porfiriato: esgrimió su juicio de caducidad para la preparatoria que, en efecto, en

1914 adoptó un nuevo plan de estudios dando prioridad a las humanidades, lo

que se hacía evidente con la presencia de nuevos y jóvenes profesores como

Julio Torri, Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez del Mercado y Manuel

Toussaint.

Durante la gestión de Huerta se propuso militarizar la Preparatoria,

pretendiendo lo mismo para la totalidad de la Universidad Nacional. Además se

previó un programa más práctico, acorde a las necesidades de la época. Al

triunfo de los constitucionalistas en 1914 llegan los cambios a la Universidad

Nacional (regida por Ezequiel A. Chávez y por Valentín Gama, este último, del

11 de septiembre de 1914 al 30 de junio de 1915). Uno de ellos consistió en

nombrar a Félix Palavicini como oficial mayor de Instrucción Pública; a cargo de
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la dependencia, Palavicini enmendó dos agravios del gobierno huertista:

desmilitarizó la Escuela Nacional Preparatoria y la hizo depender de nuevo de la

Universidad Nacional. A esto siguieron otras modificaciones, como el arribo de

varios ateneístas a puestos universitarios; uno de ellos fue José Vasconcelos al

mando de la Preparatoria, quien no estaría mucho tiempo al frente.

Sin embargo, los constitucionalistas estaban escindidos,

En el último semestre de 1914, Villa y Zapata rompen con Carranza y
cada facción convoca a una convención política legitimadora. La de
Carranza no se verifica, mientras villistas y zapatistas se reúnen en la
Soberana Convención de Aguascalientes; la Asamblea desconoce al jefe
constitucionalista y nombra presidente provisional al general Eulalio
Gutiérrez201.

Vasconcelos aparece como el principal teórico de esta reunión y el

gobierno de la Convención lo nombra ministro de Instrucción Pública, cargo que

desempeña de manera fugaz, rodeándose de hombres capaces y procurando a

algunos amigos ateneístas, pero dando primacía al valor intelectual. Entre ellos

se encontraban Ezequiel Chávez, Julio García y Jesús Galindo, encargados de

redactar un proyecto de Ley que regulara la autonomía de la Universidad.

Chávez dirigió las discusiones que para el efecto se celebraron con

representantes de la comunidad estudiantil, a las que Caso y Guzmán asistieron

como representantes de Vasconcelos. A inicios de 1915, se le presentaron tres

documentos: un proyecto de Ley de Independencia de la Universidad Nacional

de México, una propuesta de reglamentos y un documento introductorio. Pero

201 Domínguez Michael, Christopher, Tiros en el concierto Literatura mexicana del siglo V,
México, Era, 1997, p. 72.



175

todo quedó inconcluso al tomar el control del país la facción villista de la

Convención y luego, en enero, al ascender a la presidencia el general Álvaro

Obregón. Con estos sucesos, Vasconcelos y Guzmán sólo pudieron optar por el

exilio. “Cuando los convencionistas recuperaron la ciudad de México, a

mediados de marzo, encontraron las instalaciones educativas igual que como las

habían dejado a su partida”202.

Carranza y los constitucionalistas ocuparon definitivamente la ciudad de

México en agosto de 1915; durante ese lapso sucedieron hechos que denotan la

poca atención que se brindó a la Universidad Nacional -aun cuando los cursos

continuaban en marcha-. Carranza asignó la rectoría a José Natividad Macías

para el periodo del 1 de julio de 1915 al 7 de mayo de 1920, y se propuso

reformar la institución,

Su proyecto contenía por lo menos … cuatro elementos importantes:
reformar los planes y programas de todas las escuelas; modificar la
estructura de la institución; crear algunas carreras modernas, propias de
los tiempos y, sobre todo, cambiar su naturaleza y finalidad última203.

Los programas debían priorizar las demandas de las nuevas condiciones

nacionales. Por eso debían incorporarse materias ignoradas por Justo Sierra,

exhibiendo una universidad moderna y consagrada a la formación de una familia

que colaborara en el progreso de México: la generación de 1915, testigo del

movimiento armado revolucionario y de sus consecuencias. Instruida bajo los

nuevos objetivos de la Universidad y heredera de la tradición ateneísta, de la

202 Garciadiego, Javier Rudos ..., p. 289.
203 Idem., p. 315.
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cepa de Pedro Henríquez Ureña y de Antonio Caso: comienza así la historia de

Los Siete sabios.

3. La Generación de 1915 y los Siete Sabios

Una generación “…es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría

selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia

con su trayectoria vital determinada...”204. Así define el filósofo español José

Ortega y Gasset a las generaciones; es decir, como fenómenos singulares

unidos y en un constante devenir que a veces son verdadera continuación de su

antecedente, y otras una ocasión de ruptura.

Este último es el caso de lo que Pedro Henríquez Ureña identificara como

“generación intermedia”, comprendida entre las últimas filas de la modernista

-aquellos que nacieron en la década de 1880- y los nacidos a principios del siglo

XX. Esta generación se desarrolla de manera simultánea en diversos países de

Hispanoamérica; en México puede identificarse al Ateneo de la Juventud en su

primera fase y a los Siete Sabios en la segunda205.  De esta forma, mientras

aquél significó una ruptura con la familia anterior, los Siete Sabios,

204 Ortega y Gasset, José: “El tema de nuestro tiempo”, en Obras completas, Tomo III, España,
Revista de Occidente, 1966, p. 147.
205 Krauze, Enrique, Caudillos culturales en la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1996, pp.
152 y 153.
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pertenecientes a la generación de 1915, fueron un fenómeno de consecución,

aunque con sus propias características y su vocación particular206.

El grupo que en 1915 coincidía en la Universidad, luego sería parte de la

“generación eje”, como la llamara Manuel Gómez Morin. A ella pertenecen

aquellos “trescientos cachorros de la revolución” que ven la luz entre 1891 y

1905, aproximadamente; originarios en su mayoría de la ciudad o emigrados a

ella en su infancia, provenientes de familias de la clase media y con acceso a la

enseñanza básica, a la universidad y a los estudios eclesiásticos.

En opinión de uno de sus miembros, Manuel Gómez Morin, una

generación consiste no exclusivamente en la concurrencia de unos hombres en

un determinado lugar y tiempo, sino que su esencia debe buscarse

... en una íntima vinculación establecida entre varios hombres por la
existencia, en todos ellos [sus miembros], de un mismo impulso inefable,
de una inquietud peculiar, de ciertas maneras profundas de entender y
valorizar la vida y de plantear sus problemas207.

Sus integrantes son como los de una familia que, siendo diferentes, poseen

un “aire común” distintivo de otra cuna.

La de 1915, como todas las generaciones, fue por naturaleza

revolucionaria y su rasgo característico se advierte en “…la afirmación de un

206 Mientras la vocación de los ateneístas se inclinaba preferentemente al pensamiento y a la
reflexión, los Siete Sabios se caracterizaron por su participación en la vida política y en el servicio
público. La excepción del Ateneo de la Juventud es, sin duda José Vasconcelos, protagonista de
una etapa única en la vida política nacional, comparable sólo a la labor redentora de Madero y
que, a su vez, hereda de alguna forma a Manuel Gómez Morin.
207 Gómez Morin, Manuel: “1915” en 1915 y otros ensayos, México, JUS, 1973, pp. 26 y 27.
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valor…en torno del cual se reúnan los esfuerzos dispersos y contradictorios”208.

Manuel Gómez Morin es impreciso entonces respecto de la misión concreta de

su generación; sin embargo, la invita a unirse en derredor de un criterio: el dolor

humano. Para suprimirlo, propone la técnica, elemento que debe caracterizar su

vocación reconstructora. Es así como expresa la inquietud de sus

contemporáneos.

Para José Ortega y Gasset querer algo es desearlo y decidirse a su

realización; y esta tarea involucra las dos dimensiones humanas: la vital y la

racional. La vocación se hace sentir, se manifiesta en la manera en que el sujeto

–individuo o generación– afronta su realidad para concretar sus deseos. Así,

mientras existen generaciones perdidas, hay otras que a tiempo escuchan su

llamado y viven conformes con su tarea, cumpliendo su compromiso histórico.

Pero mientras el filósofo español apela a “la doctrina de la vida humana como

realidad radical –... – y la nueva idea de la razón –la razón vital y la razón

histórica–, que deriva de la comprensión de aquella realidad”209, Manuel Gómez

Morin se apega al modelo del vitalismo propuesto por Henri Bergson, que

constituye una sustitución de la concepción científica de la evolución orgánica.

Así, la propuesta de Bergson se cifra en una “evolución creadora” basada en el

“impulso vital” que implica el reconocimiento de Dios como la fuerza motriz del

universo.

208 Idem., p. 29.
209 Ortega y Gasset, José, El espectador, prol. de Gaspar Gómez de la Serna, España, Salvat,
1971, pp. 9 y 10.
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Entre la minoría que guía a la generación de 1915, casi la totalidad

aprendió las primeras enseñanzas en el hogar y luego, por diversas

circunstancias, algunos no continuaron con sus estudios. Otros llegaron incluso a

la Universidad Nacional, son los casos del general Lázaro Cárdenas del Río y

del Licenciado Manuel Gómez Morin, respectivamente. Gómez Morin recibió

instrucción en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Años más tarde haría

explícita la influencia de El Ateneo de la Juventud:

Las lecturas de W. L. Orozco, y Mac Bride, las Monografías de don Pablo
Macedo, los Estudios Agrarios de González Roa, Cobarrubias, Molina
Enríquez, José Lorenzo Cossío, así como de los autores heredados del
Ateneo210. La asistencia ocasional a un curso de Geografía Económica,
de Osorio Mondrágón, fueron los primeros pasos en el camino de
estudios económicos y sociales211.

Mientras tanto, Lázaro Cárdenas se formó, casi sin proponérselo, en el

campo de batalla. Las experiencias de ambos personajes, así como sus

cualidades personales, los llevaron a despuntar de entre la muchedumbre de su

generación.

Manuel Gómez Morin colaboró en la Secretaría de Hacienda de 1919 a

1921. En 1928 el general Cárdenas fue electo Gobernador Constitucional de

Michoacán, por esos años, Vicente Lombardo Toledano, otra figura de 1915, lo

era en Puebla. En adelante sus vidas correrían de manera paralela al desarrollo

político nacional, tratando siempre de encontrar el mejor remedio contra la ráfaga

210 Los clásicos griegos, Bergson, Nietzsche, Shopenhauer, Kant, Hegel, Schiller, Croce, entre
otros. Al respecto, Cfr. Hernández Luna, Juan, Op. Cit., pp. 10 y 11.
211 AMGM 561/1768. Cfr. Calderón Vega, Luis, Los Siete Sabios de México, ed. especial para la
comisión del centenario de Manuel Gómez Morin, México, EPESSA, 1997, p. 89.
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del caos. Quizá tenga razón Luis González y González cuando afirma que no

actuaron “tan minuciosa y científicamente como hubieran querido”; aún así se

advierte en ellos el deseo de cambio, que expresarían de diferente manera,

aplicando su experiencia del conflicto.

Ese anhelo se representaría, en el caso de Cárdenas, durante su gestión

como gobernador de su estado y posteriormente como presidente de la

República; en Manuel Gómez Morin, en la defensa que haría de la libertad de

cátedra y la autonomía universitaria, así como en la fundación de diversas

instituciones, entre ellas el Partido Acción Nacional, de marcada tendencia

humanista y de actitud crítica ante el régimen cardenista.

Cuando Venustiano Carranza asume la presidencia de México, en 1915,

Manuel Gómez Morin contaba con 21 años de edad. Ningún miembro de su

generación vivió ajeno al movimiento revolucionario; tanto en el medio rural

como en el urbano, en la capital o en el interior de la República se sufrió su

embate. Quienes estudiaban en la ciudad de México recibieron la influencia de

aquellos que se habían separado del positivismo y que los iniciaron en lecturas

de corte espiritualista. Pronto advirtieron cuál debía ser su función en aquella

etapa de la historia nacional, a la que se volcaron a partir de los años 1920 y

1921: la “fase constructiva de la Revolución”, al lado de José Vasconcelos,

primero rector de la Universidad Nacional (del 9 de junio de 1920 al 12 de

octubre del mismo año) y luego fundador y primer titular de la Secretaría de

Educación Pública.
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3.1 Los Siete Sabios

La Universidad Nacional fue un entorno propicio para el nacimiento de

diversos grupos212. Uno entre ellos, que perseguía intereses culturales, fue la

Sociedad Hispánica de México –con tan sólo ocho miembros– que aparece en

1911 con fines puramente literarios, fundado por el trío conocido como Los

Castros (Alberto Vázquez del Mercado, Manuel Toussaint y Antonio Castro Leal)

en un intento por rescatar el legado ateneísta. Los Castros lo mismo toman

clases de literatura inglesa y española con Pedro Henríquez Ureña213, que

organizan conferencias y participan, entre otros eventos, en la publicación de la

revista Nosotros. Esta revista, dirigida por Francisco González Guerrero, recibía

la colaboración de alumnos de la Escuela Normal Primaria para Maestros, así

como de escritores de distintas generaciones, como algunos ateneístas.

La vida de la Sociedad Hispánica fue efímera y su actividad se limitó,

además de la anterior, a la compilación de poetas mexicanos a partir de la

Independencia, tarea que Pedro Henríquez Ureña encomendó al grupo y que se

publicaría en ese mismo año bajo el título Las cien mejores poesías líricas

mexicanas. En junio de 1914 fenecieron como grupo, hecho que coincide con el

212 Distintos grupos culturales funcionaron de manera paralela a los que aquí se mencionan (el
Ateneo de la Juventud y la Sociedad de Conferencias y Conciertos), sin embargo se hará caso
omiso de ellos, ya que no son referencia imperiosa para el objeto de estudio de este proyecto.
213 Para ese entonces sólo Henríquez Ureña y Caso se encontraban en el país, los demás
ateneístas vivían en el extranjero.



182

exilio del dominicano y la disolución del Ateneo de México214.  Al concluir  sus

actividades como grupo literario, cuyos ideales se expresan en la publicación de

la obra citada y en algunas otras,  se inscriben en la Escuela de Leyes, a fines

de 1915.

En ese año y como resultado de un plebiscito de maestros y alumnos,

Antonio Caso es electo director de la Escuela Nacional Preparatoria, mientras

José Vasconcelos se desempeñaba en el Ministerio de Instrucción del Gobierno

Convencionista. El nuevo director, también profesor, instauró en la Escuela de

Altos Estudios algunos cursos de Filosofía a los que asistían alumnos de leyes,

de medicina, ingeniería y otras carreras. A ellos asisten estudiantes como

Manuel Gómez Morin, Vicente Lombardo Toledano, Teófilo Olea y Leyva y

Alfonso Caso, hermano del maestro.

Ahí se da el encuentro de la generación ateneísta con los futuros Siete

Sabios, a través de Los Castros, como el vínculo más estrecho con Antonio

Caso en el terreno de la actividad intelectual. Ellos, en su afán por seguir la labor

del Ateneo de la Juventud, el 5 de septiembre de 1916, a instancia de Antonio

Castro Leal y de Alberto Vázquez del Mercado, crean la Sociedad de

Conferencias y Conciertos con el fin de divulgar la cultura entre los estudiantes

de la Universidad de México. Sus miembros fundadores: Antonio Castro Leal,

214 El Ateneo de México nunca fue disuelto oficialmente. Los cronistas señalan 1914 como el año
de su desaparición, pero las reuniones entre algunos miembros siguen después de ese año. En
esta época los ateneístas adquirieron una visión pesimista y hasta apocalíptica de la realidad
mexicana; entonces acuñaron el término atelesis y lo adoptan como otra de sus características
comunes.
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Alberto Vázquez del Mercado (líder del grupo), Manuel Gómez Morin, Vicente

Lombardo Toledano, Jesús Moreno Baca, Teófilo Olea y Leyva y Alfonso Caso

eran una especie de espectáculo para sus condiscípulos; para algunos

aparecían como un imán al que se acercaban en pos de sus comentarios, de la

explicación de sus teorías y la enunciación de sus frases, que luego repetían por

ahí, de memoria, tal y como lo hacían aquellos Monosabios, como les llamaban

otro grupo de colegiales. Pero el sobrenombre que quedó para la historia es

aquel que ingeniosamente les otorgó Emilio Aquilino Rama: Los Siete Sabios,

equiparando en tono de burla las demostraciones de sapiencia de estos jóvenes

universitarios del siglo veinte con las ocurridas en la Grecia Antigua.

En septiembre, el Congreso Local Estudiantil y la Sociedad de

Conferencias y Conciertos “…invitan a los estudiantes, obreros y público en

general, a las conferencias de la primera serie que han organizado para celebrar

las fiestas patrias”. La cita era los lunes, martes, viernes y sábados en el Salón

de Actos del Museo de Arqueología, Historia y Etnología, y los miércoles y

jueves en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, a las siete de la

noche. A diferencia de los ateneístas, aquí se abordarían temas sociales en

lugar de literarios. Vázquez del Mercado no participó como conferenciante, los

demás lo hicieron con tres disertaciones relativas a un tema elegido215, y el éxito

215 Los tópicos fueron: “¿Qué es el socialismo?, por Antonio Castro Leal, profesor de la
Universidad Popular Mexicana; “Posibilidades del socialismo en México”, por Vicente Lombardo
Toledano, alumno de la Facultad de Altos Estudios; “El concepto de Justicia”, a cargo de Alfonso
Caso, Alumno de la Facultad de Altos Estudios; “Las instituciones democráticas modernas”, en
voz de Manuel Gómez Morin, Alumno de la Facultad de Derecho; “La educación popular en
México”, por Teófilo Olea y Leyva, alumno de la Facultad de Altos Estudios; y “Asociaciones
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del ciclo fue la presentación de las diez sonatas para violín y piano de

Beethoven, interpretadas por Julián Carrillo y Alba Herrera y Ogazón. Luego de

esta experiencia se organizaron veladas.

En 1916, con la reaparición del diario El Universal, comprendieron que

sus conocimientos podían expandirse con la publicación de trabajos originales.

La situación que presenciaban ya no era la misma que afectó a los ateneístas;

era tiempo de tomar las armas de la decisión y el trabajo para atenuar las

secuelas de la Revolución.  Antonio Caso, adoptado como líder intelectual de la

nueva familia, examinó a sus alumnos mediante ensayos, entre los que se

publicaron el de su hermano Alfonso: “El desinterés en el arte”, el de Vicente

Lombardo T.: “El esteticismo y su crítica”; y el de Teófilo Olea y L.”: El Progreso

en el arte”.

Enrique Krauze, en su obra Caudillos culturales en la revolución

mexicana, menciona la última actividad de la Sociedad de Conferencias y

Conciertos: un concurso de trabajos filosóficos que premió en tercer lugar a

Daniel Cosío Villegas seguidor, junto con otros alumnos de grados inferiores, de

las actividades de la Sociedad y de los Siete Sabios.

Similares a los ateneístas en cuanto a su espíritu inquieto, los Sabios, sin

embargo, no siguieron el sendero literario y artístico, sino el de la actividad

social. Esto no liquidó  el intuicionismo, la búsqueda por la trascendencia del

hombre, la idea de una formación de carácter integral, la disciplina en las

obreras”, responsabilidad de Jesús Moreno Baca, alumno de la Facultad de Derecho, AMGM
563/1774.
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actividades como grupo, etc. Su espíritu emprendedor trascendió a la

administración pública, y al terreno educativo. De esta forma, durante el periodo

en que José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, Manuel Gómez

Morin se vio favorecido para dirigir la Escuela de Jurisprudencia y Vicente

Lombardo obtuvo la dirección de la Preparatoria. Por su parte, Antonio Caso se

desempeñó en la rectoría de la Casa de Estudios.

Otro impacto que tuvieron los ateneístas fue la redentora Universidad

Popular Mexicana, aunque ésta desapareció, en parte, debido a la actividad que

desempeñó Vasconcelos como rector de la Universidad y como secretario de

Educación Pública.

4.  La experiencia  universitaria

En 1917, siendo estudiante de la Escuela de Jurisprudencia, Manuel

Gómez Morin participa en la defensa de la autonomía universitaria. En 1929,

mientras estaba atento a la actividad política, la institución consigue su

autonomía administrativa. Cuatro años más tarde se libra una batalla por la

verdadera misión de la Casa de Estudios, que tiene como sustento la libertad de

cátedra.

Manuel Gómez Morin nunca dejó de ser un universitario. Su vida siempre

estuvo estrechamente ligada a la Universidad como alumno destacado, brillante

profesor, director de la Escuela de Jurisprudencia y máxima autoridad
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universitaria. Por eso, quizás, en opinión de su amigo Miguel Palacios Macedo,

el mejor de los gomezmorines fue el rector.

En 1933 el abogado recibe la rectoría de la Universidad en medio de una

situación delicada. Estaba reciente el enfrentamiento a causa de la libertad de

cátedra frente al intento de imponer el marxismo en las aulas y la inquietud de

los estudiantes era evidente. El destino de la institución estaba en suspenso.

Su breve gestión fue, paradójicamente, muy productiva tanto en el

desempeño de las actividades académicas como en la adopción de un espíritu

universitario y en el reconocimiento de la triple misión de la Universidad: la

docencia, la investigación y la formación no sólo de profesionales altamente

capacitados sino de hombres comprometidos con su comunidad.

La persona, así como el abatimiento del dolor, son para Gómez Morin el

motivo para defender la libertad de cátedra en 1933, sin la cual la verdadera

autonomía de la Universidad frente al Estado resultaba imposible.

4.1 Primera defensa y autonomía parcial de la Universidad:

1917 – 1919
Durante 1917 el estudiante Manuel Gómez Morin se inicia como

catedrático en los cursos libres de la Escuela Nacional Preparatoria y en la

propia Escuela de Jurisprudencia y, al lado de Alberto Vázquez del Mercado,

coordina la página editorial de El Universal. Al entrar en vigor la nueva

Constitución Política, la Universidad pasaba a dependencia del nuevo Ministerio
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de Instrucción Pública y Bellas Artes, facilitando su control por parte del

gobierno. Estos hechos originaron que se discutiera en el seno del Congreso de

la Unión la propuesta de separar la Universidad del Ministerio de Instrucción

Pública para sujetarla al de Gobernación y separar la Escuela Nacional

Preparatoria de la Universidad para colocarla bajo la tutela del gobierno del

Distrito Federal. Los Sabios aclamaron la autonomía y unidad universitaria

pidiendo apoyo a los diputados de las comisiones que estudiaban el caso.

En este movimiento Gómez Morin desarrolla una notable actividad en

favor de la autonomía o independencia universitaria, al lado de un grupo de

profesores y alumnos que el 20 de julio de 1917 dirigen un escrito a la H.

Cámara de Diputados, mediante el cual expresan la necesidad vital de separar a

la Universidad de las circunstancias políticas. Y la incorporación del

departamento universitario a la Secretaría de Gobierno implicaba exactamente lo

contrario. Además, como un cuerpo colegiado, la Universidad debía contener

tanto a la Escuela Nacional Preparatoria como a los centros de investigación

científica y a los museos.

En esos momentos, como encargado de la publicación y coordinación de

la página “Sábados Universitarios” de El Universal, Manuel Gómez Morin publica

el 8 de septiembre de 1917 un artículo que refleja las inquietudes de un grupo

estudiantil de la Escuela de Medicina, que se reducían a solicitar la autonomía

de la Universidad ante la Legislatura. Sin embargo su artículo va más allá, y

conmina al Estado, a la clase dominante y al rector a ser fieles al destino de
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servicio académico, impidiendo su contaminación con actividades ajenas a sus

tareas y señala la urgencia de precisar el cometido de la institución y la lealtad

hacia ella. Como un deber de la Universidad para con su destino, el joven

Gómez Morin afirma que es indispensable una reforma en la Preparatoria, a la

que considera cimiento de la Universidad; en su opinión debía ser

responsabilidad del propio rector lograr un bachillerato eficaz en las tareas de

preparación técnica del alumnado, pero además en la formación de un espíritu

universitario que incluyera también a los maestros.

Desde luego, este espíritu de unidad debía inundar tanto a los

universitarios como a la sociedad y a las autoridades estatales, a quienes

correspondía dotar a la corporación con los recursos económicos indispensables

para cumplir  cabalmente con su labor, ya que: “una Universidad limpia, leal

consigo misma, esforzada, será el principio y el apoyo de la renovación nacional

que todos anhelamos”216.

Para esa época el estudiante ya advierte la necesidad de la autonomía

como separación entre las funciones políticas y académicas; así como la utilidad

social de la Universidad en dos campos: el profesional y el de la solidaridad que

debe existir hacia ella de parte del Estado y de la sociedad en general, y destaca

216 Manuel Gómez Morin, AMGM 566/1777. Este artículo se complementa con otro documento
titulado “La triple misión de la universidad moderna”, que reprocha a la Universidad su débil
desempeño al entregarse únicamente a la labor docente, desdeñando la investigación y la
formación cultural, y al preguntar el articulista si merece la pena sustentar esta universidad
incompleta, asevera: “...la cultura, la sabiduría, es algo más alto y más precioso para la sociedad
que una profesión”, “lo que es preciso hacer es buscar los medios para formar una verdadera
Universidad que venga a ser la creadora del alma nacional, el irrompible lazo de unión entre
todos los individuos y todos los grupos, el centro inspirador de todo progreso, y el primero y más
eficaz elemento de la educación del pueblo”,  AMGM 567/1778.
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también la importancia del factor económico, que permitirá a la Universidad

alcanzar su objetivo.

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de

Instrucción Pública del Congreso se reunieron el 27 de septiembre con el fin de

estudiar la solicitud, que en esa oportunidad fue defendida por Antonio Caso. Él

argumentó a favor de la integración de la Escuela Nacional Preparatoria a la

Universidad, resaltando la idoneidad de la formación que impartía preparando a

los jóvenes para los estudios profesionales -que corresponde a la enseñanza

secundaria expuesta por Comte en su teoría de los tres estados-, lo que también

implica una especialización en las funciones que desempeña la propia

Universidad.

Cuando se verifica la siguiente sesión del Congreso, el 4 de octubre de

1917, Manuel Gómez Morin insiste ante los legisladores sobre las razones para

la autonomía de la Universidad Nacional y por qué debía acoger a la Escuela

Preparatoria. En esa oportunidad resaltó, por un lado, a la Universidad como un

elemento del Estado encargado de formar profesionales capacitados para

colaborar en el desarrollo nacional y, por otro, el papel que en esto desempeñó

la Preparatoria, creada como una instancia especial para cumplir con una

función específica: perfeccionar los conocimientos adquiridos en la instrucción

primaria y orientar a los jóvenes en su formación como profesionales

especializados.
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El sabio Gómez Morin se gradúa en 1918 y en septiembre de ese año,

con motivo del octavo aniversario de la refundación de la Universidad Nacional

de México, dirige un discurso en el que vierte sus criterios sobre lo que debe ser

el Paraninfo. Sus palabras revelan el afán sincero de construir –rasgo general

que caracteriza a su generación- pero también reflejan la convicción de que todo

intento de mejoría sería inútil en tanto la Universidad no se transformara en un

foco de reforma moral.

El anhelo del batopilense se cifraba en un centro de libre investigación,

donde el espíritu de los educandos creciera paralelo al deseo de aprender. En

medio de este razonamiento define la función tripartita de la Universidad: hacer

ciencia, enseñar ciencia y formar hombres. Fincaba su esperanza en un

semillero de buenos profesionales; pero, además, en generar  personas insertas

en los problemas nacionales: la acción con compromiso social.

La década de los veinte es sin duda un parte aguas en la historia nacional.

La Universidad, por su propia naturaleza, no pudo ser indiferente a su entorno. A

mediados de 1920, Vasconcelos se responsabiliza de la rectoría de la

Universidad y planea la creación de la Secretaría de Educación Pública,

reincorporando a su seno a la Escuela Nacional Preparatoria.  Para el 12 de

octubre de 1921 es nombrado titular de la Secretaría de Educación,

sustituyéndolo en la rectoría su amigo Antonio Caso, luego del interinato de

Mariano Silva y Aceves. El instituto quedó sujeto a la secretaría, comenzando el

debate sobre las relaciones que guardaría con el gobierno; finalmente, los años
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de 1928 y 1929 dieron vida al movimiento autonomista de la Universidad y al

cambio de poderes federales, en el que Vasconcelos fue actor principal como

candidato presidencial.

El periodo de rectoría de José Vasconcelos, y posteriormente su paso por

la Secretaría de Educación Pública, dotaron a la educación en México de un alto

contenido social. Además, fue complementada con una gran cruzada nacional

por la cultura, ejemplo que seguiría Manuel Gómez Morin como rector de la

máxima Casa de Estudios.

En agosto de 1923 Plutarco Elías Calles acepta la postulación para la

presidencia de la República; en noviembre se lanza la candidatura, por el Partido

Cooperatista, del secretario Adolfo de la Huerta. En diciembre se expide un

decreto convocando a una rebelión contra el presidente Obregón. La rebelión

delahuertista provocó una reducción al presupuesto de la Secretaría de

Educación Pública. Vasconcelos presentó su renuncia a principios de año pero le

fue aceptada hasta el 2 de julio. En medio de este trance tampoco prosperó la

lucha por la autonomía de la Universidad. El presidente Calles, que tomara

posesión el 1 de diciembre de 1924, nombró como secretario de Educación a

José Puig Casauranc, como subsecretario a Moisés Sáenz y como rector a

Alfonso Pruneda. Con los titulares de la Secretaría de Educación la orientación

humanista de la Universidad cambió por completo.

Mientras eso ocurría, Manuel Gómez Morin se desempeñaba como

director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Durante su encargo logró que
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ésta se elevara a la categoría de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pues

formuló un revolucionario proyecto educativo aprobado por el Consejo

Universitario que incluía las bases para las carreras de Licenciatura y Doctorado

en Economía y para las especialidades Juez, Secretario de Sociedades,

Trabajador Social, Organizador y Funcionario de Cooperativas y Actuario. El

objetivo era ofrecer profesionales aptos para satisfacer las carencias del

momento y que tuvieran como misión el espíritu universitario que expusiera años

antes; es decir, educándolos para la conducción técnica, pero sin descuidar su

formación integral, es decir, la formación de conciencia ante la realidad nacional.

El arribo del general Calles a la presidencia de la República se vio

envuelto por una gran actividad política dentro del recinto universitario. Gómez

Morin se percató de que las aulas, más que espacios para el estudio, eran una

presa de la política y decide abandonar la dirección de la facultad para dedicarse

a la vida profesional. Vasconcelos lo invita a fundar el periódico La Antorcha,

responsabilidad que encarga a su discípulo cuando abandona el país en 1925.

En esa época, el ex director de Jurisprudencia participa en varios proyectos de

carácter financiero y legislativo relativos a la materia.

Emilio Portes Gil ostenta la Primera Magistratura en forma interina de

1928 a 1930, con Ezequiel Padilla y Moisés Sáenz como secretario y

subsecretario de Educación Pública, respectivamente; la rectoría fue encargada

a Antonio Castro Leal; la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria, a

Alfonso Caso; y a Manuel Gómez Morin se le ofreció la dirección de la Facultad
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de Derecho, que finalmente fue concedida a Narciso Bassols. Durante esta

administración, con dos sabios al frente de las instituciones educativas más

relevantes, se desarrolla el movimiento que daría la autonomía administrativa a

la Universidad Nacional.

Los motivos que resultaron en la concesión de la autonomía en 1929

fueron primeramente escolares: ampliar un año de estudios en la Escuela

Nacional Preparatoria y una innovación en la forma de evaluar a los colegiales

de Jurisprudencia; algunos alumnos de Derecho fundaron un Comité de Huelga

y recibieron apoyo de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, de otras

escuelas y de diversos sectores de la población.

El resultado fue la renuncia de Narciso Bassols y del rector Antonio Castro

Leal. Ignacio García Téllez asume el cargo como interino, siendo reelecto para

convertirse en el primer rector de la Universidad Nacional Autónoma de  México

del 4 de septiembre de 1929 al 12 de septiembre de 1932.

Emilio Portes Gil, atendiendo las demandas estudiantiles y previendo las

consecuencias de una posible negativa a ellas en favor del candidato

presidencial José Vasconcelos, finalmente accede a promulgar el 10 de julio de

1929 la Ley Orgánica de la Universidad. Con ello dio fin a la huelga, pero no

liberó a esta institución del gobierno federal.

En esa ocasión la autonomía fue condicionada por la intervención del

presidente de la República en el nombramiento del rector, por la injerencia de la

Secretaría de Educación Pública en el Consejo Universitario y por la dotación de



194

presupuesto federal al instituto, condiciones que serían abolidas más tarde

mediante una huelga, la renuncia del rector y un decreto de autonomía

universitaria.

4.2 El debate Caso – Lombardo217

Al presidente Emilio Portes Gil le sucede el general Pascual Ortiz Rubio, quien

renuncia a la Primera Magistratura en septiembre de 1932 para ser relevado por

el general Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934. Durante su mandato, el año

1933 se convulsiona por la discusión sobre la libertad de cátedra y la adopción

del marxismo como una doctrina única en la Universidad. Este episodio se

conoce como el debate Caso-Lombardo, por ser ellos sus principales

protagonistas.

Por un lado, la guerra ideológica característica de la época se alimentaba

con el marxismo; la lucha de clases y la corriente obrera ganaban terreno frente

al apoyo otorgado por el Estado al proceso de industrialización que favorecía a la

clase media urbana. Ésta última asistía a la universidad con posibilidades de

cursar profesiones liberales y de someter a las clases trabajadoras218. Por otro,

la corriente vitalista y espiritualista del Ateneo de la Juventud todavía airaba la

atmósfera universitaria,  aunque mezclada con las tesis de la Acción Católica a

217 La polémica marca el inicio de dos fases decisivas en contra de la educación socialista; la
primera se identifica don el debate Caso-Lombardo, la otra se desarrolla durante el mes de
septiembre de 1934, Vid. Lerner, Op. Cit. y Gómez Mont, Manuel Gómez Morin: La lucha...
218 Cfr. Robles, Martha, Educación y sociedad en la historia de México, México, Siglo XXI, 1984,
p. 143.
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través de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC). La sucesión

presidencial se acercaba y la Universidad, tal como en la década anterior,

aparecía  como un anhelado tesoro.

Vicente Lombardo Toledano, durante los trabajos del Primer Congreso de

Universitarios Mexicanos en septiembre de 1933, propuso la adopción del

marxismo como doctrina única en la Universidad Nacional de México -más bien

dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, que pertenecía a la Universidad- a

fin de que guiara los destinos académicos de la Institución. En su concepto, el

estudiante de bachillerato egresaba con una fuerte confusión ideológica gracias

a que cada profesor enseñaba las teorías que consideraba correctas; para

evitarlo se hacía necesario unificar criterios a modo de lograr el concierto

indispensable para el desarrollo firme de los educandos y del país.

Antonio Caso, que acudía al evento como invitado, sostuvo una defensa

ardua de la libertad de cátedra contra la uniformidad que representaba adoptar la

medida de Lombardo. Advertía que aun cuando la Universidad necesitara una

orientación, ello no implicaba que el profesorado debiera adoptar un dogma

único. Por eso se pronunció a favor de que la Universidad fuera un centro de

investigación y enseñanza, donde los maestros expusieran sus clases sujetos a

las leyes científicas, pero con libertad de emitir sus propios comentarios y donde

se permitiera la interacción con los alumnos en un clima de responsabilidad de

las propias opiniones. De igual modo, la institución  ayudaría a la clase

proletaria, motivo de la preocupación de su opuesto, pero evitando sujetarse a
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una teoría económica pasajera para adaptar a ella al hombre, que es un valor

eterno.

La iniciativa de Lombardo, acorde a los presupuestos aplicados dentro de

la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual era director, se dirigía a la

reivindicación de la clase obrera mediante la educación en todos los niveles. Con

sus planteamientos a favor de que la Universidad cumpliera un fin social,

orientada por la ideología marxista, invitaba sin duda a la lucha de clases.

El debate terminó con la votación entre ambas ponencias, de las que

destacó la de Vicente Lombardo, pero Caso sostuvo su defensa señalanndo que

la decisión dependía, en última instancia, del Consejo Universitario. La polémica

entonces pasó a la prensa, contando ambos personajes con las plumas de

compañeros y alumnos que también publicaban sus notas.

En esta etapa de la discusión Antonio Caso describe a la Universidad

como una “comunidad cultural, de investigación y enseñanza” en la que debe

privar la libertad de cátedra y de análisis en los profesores219. Contrario a la

lucha de clases de Lombardo Toledano, Caso resalta el servicio social que debe

cumplir la Universidad y que se traduce en el valor eterno que es el bienestar. En

sus palabras se reconoce el desinterés que años antes, en 1915 y 1916, ya le

habían criticado a él y a su defensor de aquellos días, el entonces estudiante

Manuel Gómez Morin.

219 “Opinión del Lic. Caso sobre la posición ideológica de la Universidad frente a  los problemas
del momento y la importancia social de la misma en el mundo actual”, AMGM Sección
Universidad, Fecha, 1933.
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Precisamente en medio de las afirmaciones de los contendientes, aparece

la figura de Manuel Gómez Morin para apuntalar la defensa de la libertad de

cátedra, respondiendo a un artículo que escribiera su antiguo compañero de

estudios.

El día 20 de septiembre de 1933 Vicente Lombardo publicó el artículo

“Bases de la reforma universitaria”, en éste presenta una institución al servicio de

la sociedad, formadora de hombres y no sólo de profesionales. En sus palabras,

la Universidad enseña lo que se concede como cierto e investiga para confirmar

tales postulados o bien para corregir y acrecentar los paradigmas que se tienen

por verdaderos; y se inclina porque en la institución prive “una doctrina científica

y filosófica que oriente al alumno”. En su opinión debía imperar una sola doctrina

filosófica  en el bachillerato, y tal

... no puede ser otra que la orientación basada en la filosofía unida a la
naturaleza en la historia concebida como la evolución de las instituciones
sociales en la que los individuos no son ya el eje de los hechos históricos,
y … la ética como una norma que explique la urgencia de transformar el
actual régimen económico injusto...220.

Vicente Lombardo descalifica la libertad de cátedra por considrarla un

obstáculo para el encuentro con los adelantos científicos y un recurso que

permite la irresponsabilidad de los profesores; temía, además, que éstos se

vieran  favorecidos para adoctrinar en el cristianismo a sus alumnos.

220 Vicente Lombardo Toledano: “Bases de la reforma universitaria”, recorte de periódico sin
referencias, 20 de septiembre de 1933, AMGM 568/1777.
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Dos días más tarde su compañero en la Sociedad de Conferencias y

Conciertos, Manuel Gómez Morin, publica en El Universal un artículo con el

mismo nombre: “Bases de la reforma universitaria”, que aprovecha para recordar

a su amigo el afán que compartían, cuando estudiantes, de separarse de los

profesores mediocres para ir en busca de aquellos que abrían el camino al

estudio de doctrinas diversas, alejadas del dogma positivista. Le aclara, al mismo

tiempo, que nunca la Universidad ha necesitado identificarse o adoptar una

teoría en forma exclusiva para que los profesores se esfuercen en cumplir

adecuadamente su trabajo221.

Además el articulista pone al descubierto la ventaja que la Universidad

tiene sobre otras instituciones estatales consistente en que, precisamente, puede

y debe comprender los objetivos de aquéllas, mas no para ejecutarlos sino para

conocerlos, para estudiarlos, para preparar técnicos capaces de alcanzar esas

metas222. Reconoce la necesidad de una reforma, pero que no consiste en

encausar a los estudiantes a ciegas a una doctrina que hoy es vigente y mañana

quizás desaparecerá, entonces se pronuncia definitivamente por impedir la

actividad política dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional, que bajo

ninguna circunstancia debía actuar como sede de agitación política.

221 Manuel Gómez Morin: “Bases de la Reforma Universitaria”, recorte de periódico sin
referencias, 22 de septiembre de 1933, AMGM 568/1777.
222 Las consideraciones de Gómez Morin sobre la tarea de la Universidad son sumamente
coincidentes con aquellas que el filósofo español José Ortega y Gasset vertiera en su texto La
misión de la Universidad (1930); en él explica que ésta consiste en incidir sobre la comunidad,
cambiándola gracias al conocimiento de la realidad, es decir, gracias a la cultura; pero en Gómez
Morin se advierte además el acercamiento a la noción de bien común que obliga a cada hombre
a responsabilizarse de sí y del prójimo, y que será determinante en años posteriores.
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Dentro de esta controversia los tres académicos reconocían la labor del

profesor universitario como un formador de  estudiantes, pero mientras Vicente

Lombardo apelaba al conocimiento como elemento para cambiar las condiciones

económicas y sociales imperantes en un compromiso del hombre con la

sociedad, Antonio Caso se oponía a que para tal fin se adoptara el marxismo o

cualquiera otra “orientación“ predeterminada; sobre todo cuando se trataba de

una guía impuesta por las autoridades y no adoptada o generada desde las

aulas. Esta idea de Caso  se corresponde con aquella que diferencia la actividad

académica que persigue el conocimiento de la verdad a través del examen de

teorías y hechos, de la actividad política que pretende la materialización de una

acción determinada.

Lombardo, contrario al criterio de heterogeneidad y convivencia de

diversas doctrinas en el mismo recinto, sostenía:

Equivale en suma, a negarle a la Universidad su personalidad, que es,
como la de todo grupo, diversa de la de los individuos que lo forman, y a
señalarle como característica el no tener ninguna [y critica a sus
oponentes]...la vieja escuela liberal ... sigue dando tumbos entre los
términos sonoros y abstractos de Hombre, Bien, Justicia y Cultura ...
como meta inasequible de su aparente objeto, sin romper el cordón
umbilical que la ata en la penumbra a la clase dominante”223.

En tanto las opiniones se encontraban en los periódicos y las

manifestaciones se hacían sentir en la Casa de Estudios, algunos partidarios de

la libertad de cátedra coincidieron en manifestar su insatisfacción y el 10 de

223 Pero estas nociones estaban más vinculadas a la doctrina cristiana que al “Liberalismo
burgués” que criticaba Lombardo, como se deduce de la comparación entre los testimonios
ofrecidos por José Vasconcelos en 1951 y 1959 y la obra de Manuel Gómez Morin. Respecto a
José Vasconcelos, Cfr. Taracena, Alfonso, José Vasconcelos, México, Porrúa, 1982, pp. 23-27.
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octubre un grupo de catedráticos renuncia a dar clases, ante la desviación del

cometido universitario. Entre ellos estaba Manuel Gómez Morin y frente a ellos

se encontraban las autoridades universitarias (el rector, Roberto Medellín;

Vicente Lombardo, director de la Escuela Nacional Preparatoria; consejeros

universitarios, directores de facultades y escuelas), Narciso Bassols, secretario

de Educación Pública y el propio presidente de la República, según asienta

María Teresa Gómez Mont224.

En octubre, el Comité de Huelga y los académicos renunciantes

constituyen el Comité Mixto de Profesores y Alumnos Pro Reforma Universitaria.

Ese mismo día el presidente de la República informa que sería otorgada la

autonomía mediante el decreto correspondiente, traduciéndose en completo

control de la misma por los propios universitarios a través del Consejo

Universitario, éste último integrado por maestros y alumnos, que nombraría al

rector. Se asignó a la Universidad un patrimonio constituido por los inmuebles y

el equipo necesario para su funcionamiento correcto y diez millones de pesos.

Sin embargo, con la autonomía perdió su carácter “Nacional”, que recobró

durante la rectoría de Manuel Gómez Morin.

La ley relativa se publicó el 21 de octubre de 1933225. Días más tarde en

una Asamblea constituyente de la nueva Universidad se acepta, al no haber otra

propuesta, la del estudiante José Vallejo Novelo: Manuel Gómez Morin era

224 Op. Cit., p. 169.
225 Conocida como ley Bassols, está considerada como una disposición que obliga a la
Universidad a desaparecer, ya que según testimonios de diversos autores, el Lic. Narciso
Bassols mostraba una visible aversión a la Universidad que, en su apreciación, era obsoleta.
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electo rector provisional de la Universidad Autónoma de México. Su breve

interinato fue muy productivo y se caracteriza, entre otros logros, por la

integración del Consejo Universitario que nombraría al nuevo rector y elaboraría

el estatuto para la vida interna de la institución, incluyendo tanto la parte

administrativa como la económica.

El 1 de noviembre de 1933 el abogado batopilense era ratificado como

rector por el nuevo Consejo Universitario y con su nombramiento comienza una

colosal labor de reorganización económica, administrativa y docente, pero

teniendo como punto de partida la renovación espiritual, que sugería la unión de

todos los universitarios en torno a una triple misión: la de la Universidad como

factor que influye de manera determinante en la sociedad a través de sus

egresados; la de crear hombres cultos, dotados a la vez de capacidad técnica; y

la de formar hombres sensibles a la realidad social.

Los estudiantes, los profesores y los trabajadores administrativos,

conscientes de la situación de la Universidad y prestos a engrandecerla se

sumaron al lema que el rector adoptó para su gestión: Austeridad y trabajo. Esto

implicó la donación de salarios por parte de profesores y administrativos, el

ajuste de salarios, la reducción del aparato administrativo, la limitación de gastos

y el pago de colegiaturas que aumentaron de doscientos a dos mil pesos, en

ocasiones condonadas por un sistema de becas.

Con relación al cuerpo docente, el rector dio a conocer en un

memorándum presentado al consejo universitario el 18 de diciembre, su
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intención de que los alumnos no fueran sólo instruidos sino formados, y que los

profesores más que exponentes cumplieran con una función tutelar.

4.3 Manuel Gómez Morin como  rector

La rectoría de Manuel Gómez Morin transcurrió del 23 de octubre de 1933 al 26

de octubre de 1934. Sus actividades se orientaron hacia la formación de un

espíritu universitario y de solidaridad de la sociedad con ella; sus esfuerzos se

vieron bien correspondidos por los alumnos y por la ciudadanía, pero fueron

superados por la realidad social y por el sabotaje de algunos estudiantes a su

labor reconstructora.

El desempeño del abogado se caracterizó por la apertura de la

Universidad para profesores atentos a cualquier tendencia de pensamiento,

negando por tanto la adopción exclusiva de una doctrina filosófica, en particular

el marxismo.

En 1934 se planteó la posibilidad de incluir a la Universidad entre las

instituciones que debían impartir orientación socialista; es entonces cuando se

desarrolla una segunda fase de la batalla autonomista, advertida por Victoria

Lerner, en la que el rector, tras su descomunal obra de salvación de la

Universidad, reitera sus declaraciones a favor de la autonomía. En esta nueva

prueba, el batopilense estuvo secundado por el Consejo Universitario. Asimismo,

recibió el apoyo de la UNEC, que comandaba dos importantes grupos

estudiantiles, la FEU (Federación Estudiantil Universitaria) y la CNE
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(Confederación Nacional de Estudiantes). Sin embargo, y aún cuando la

autonomía fue resguardada con  éxito, el rector tuvo que abandonar la

Universidad, tal como en años anteriores las autoridades se vieron obligadas a

ceder ante circunstancias imprevistas y ajenas a la labor de la institución.

Austeridad y trabajo

Las inscripciones para el periodo lectivo comenzaron el 22 de enero de

1934. Al mes siguiente se aprueba el Estatuto General de la Universidad

Autónoma de México; el 5 de marzo iniciaban los cursos con unas palabras de

bienvenida por parte del rector, en su discurso convocaba al trabajo conjunto en

pro de la reconstrucción de la Casa de Estudios y recordaba la magnitud del

compromiso que ella posee con la nación y que los propios estudiantes contraían

al formar parte de su comunidad.

Pero en tanto los jóvenes atendían esas palabras, el rector enfrentaba una

circunstancia desfavorable y definitiva, generada desde el mes de enero: los

conflictos entre estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina suscitados,

al parecer, por dos grupos contrarios que operaban en la misma; uno de ellos

estaba encabezado por el propio director, el doctor Ignacio Chávez, mientras que

el otro era guiado por Conrado Zucherman y José Palacios Macedo. La

diferencia se originó cuando Chávez fue electo director de la Facultad, mientras
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el apoyo estudiantil favorecía a su oponente Palacios Macedo, hermano del

sabio, amigo del rector.

La hostilidad surgió cuando dos estudiantes agredieron a Ignacio Chávez,

al parecer por haber defendido la educación socialista en la delegación de la

Universidad Nacional al Congreso de Estudiantes Mexicanos. Como el rector se

mostró condescendiente con los atacantes, las dificultades adquirieron

dimensiones que llevaron a un lance mayúsculo, poblado por nuevas agresiones,

ahora contra él. Aún así, el rector se condujo con prudencia, negándose a

expulsar a los alumnos, lo que le ganó críticas en el sentido de que incumplía su

proyecto de orden, disciplina y tolerancia.

Ignacio Chávez, ante esa actitud, presentó su renuncia como director de

la Facultad de Medicina el 15 de enero de 1934; luego, el 19 de junio, lo haría

como catedrático de la misma. Seguido por un nutrido grupo de profesores de la

misma escuela, logró responsabilizar al rector de la situación, apareciendo como

víctima del desorden y generando un vacío de maestros. De un lado los alumnos

exigían el restablecimiento de las clases; de otro, la intransigencia de los

renunciantes crecía hasta que uno de ellos hizo saber al nuevo director que el

obstáculo para volver a la Facultad de Medicina era, precisamente, Manuel

Gómez Morin.

El rector, consciente de que los “agresores” contaban con el respaldo de

sus compañeros, se vio presionado por quienes apoyaban a Ignacio Chávez sin
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reparo en el perjuicio que causaban con su cerrazón, a la Facultad y a la

Universidad misma.

Por otra parte, la estabilidad universitaria era amenazada por factores

externos a ella. El 7 de abril de 1934, en medio de las discusiones por la

aprobación de la educación sexual, se verifica una manifestación que de nuevo

involucra a la Facultad de Medicina y en la que se violó la autonomía de la

Universidad por la policía y los bomberos, en un intento por guardar el orden. En

esa ocasión el rector dirigió un severo comunicado a los universitarios y condenó

los actos de manera oficial ante el presidente de la República, general Abelardo

L. Rodríguez. Éste, en medio del escándalo, recibió el 9 de mayo la renuncia de

Narciso Bassols como titular de la Secretaría de Educación Pública, en un acto

de protesta contra la Iglesia Católica que negaba la educación sexual. El

presidente lo nombra entonces secretario de Gobernación, puesto desde el cual

arremetería posteriormente contra la Universidad.

La Confederación Nacional de Estudiantes fue culpada por el desorden

provocado durante la manifestación del 7 de abril. Ése organismo

inmediatamente desmintió el señalamiento, condenando los atropellos sufridos

por la Universidad; además, señaló que estaban implicados elementos ajenos a

ésta y convocados por personas distintas a ellos226.

Los sucesos, sin embargo, no afectaron las actividades administrativas ni

lograron distraer la función docente. El 31 de mayo de 1934 el rector Gómez

226 Gómez Mont, Ma. Teresa, Op. Cit., pp. 305 y 306.



206

Morin rinde su primer informe de labores; para junio se integra el primer Consejo

Universitario que sustituiría al Consejo Universitario constituyente. A mediados

de julio el doctor Ulrich, director de la Facultad de Medicina designado en

sustitución del doctor Ignacio Chávez, renuncia a su cargo y éste pasa a manos

del doctor Ocaranza, que ya había fungido como tal durante el periodo anterior al

de Chávez.

Para mediados del mes de abril, la CNE convoca a un Congreso Nacional

a celebrarse el mes siguiente en San Luis Potosí; en él se tratarían asuntos

relativos a la organización y actividad política y social de las agrupaciones

estudiantiles227. Sin embargo, como asienta Gómez Mont, parece que en

realidad se trataba de formar un frente contra la convicción del candidato

presidencial Lázaro Cárdenas en torno a la educación socialista.

La segunda fase

Durante la segunda mitad del año 1934, luego de verificarse las

elecciones que llevaron a la Presidencia de la República al general Lázaro

Cárdenas, comenzó la discusión relativa a la reforma del artículo tercero

constitucional, que consagraría la educación socialista y que abriría la posibilidad

de incluir la enseñanza superior bajo estos términos. Las autoridades

universitarias se manifestaron en contra de la reforma y sobre todo en oposición

al desdén de la autonomía y de la libertad de cátedra. La autonomía universitaria

227 Idem., pp. 317-319.
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no estaba a discusión y el Estado debía velar por que en México se graduaran

profesionales altamente capacitados, formados sobre la base de la libertad en

los procesos de enseñanza y de investigación, a modo que ello redundara en el

mejoramiento nacional y sin sometimientos por parte de las autoridades

estatales.

Finalmente, el 9 de octubre el proyecto de reforma al artículo tercero

constitucional excluye del plan socialista a la educación superior. Por una parte,

este triunfo implicaba tener frente al Estado una institución sumamente poderosa

que en un momento podía representar grave peligro, sobre todo por su tendencia

a fomentar el pensamiento crítico acerca de los fenómenos sociales; pero dejar

fuera a la Universidad en aquellos momentos significó una enorme contribución a

la estabilidad que el país requería y que de lo contrario se hubiera violentado

severamente.

Esta resolución fue antecedida por numerosas manifestaciones en pro y

en contra, y entre emplazamientos a huelga el rector soportó numerosas

infamias. En una ocasión se le calificó como defensor del “ideal conservador de

la libertad de cátedra”, que permitiría a los profesores “clericales” hacer adeptos,

atentando así contra los ideales revolucionarios228. También se insinuó que la

228 En el AMGM existen algunos testimonios de la situación, entre ellos un volante sin fecha: “Por
qué el rector de la Universidad, Lic. Manuel Gómez Morin, se opone a la enseñanza socialista”,
AMGM 608/2098:

I. Porque es de reconocida filiación católica. ...
II. Porque es un abogado del capitalismo. ...
III. Porque es protegido de un reconocido católico que se hace aparecer como

revolucionario, Ing. Alberto J. Pani, ...
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defensa de la libertad de cátedra obedecía a pactos hechos entre autoridades

universitarias y benefactores privados, para concluir que el rector favorecía ya no

la libertad de cátedra, sino la libertad de criticar y agredir los principios de la

Revolución de manera abierta y protegida229. Para quienes compartían estas

opiniones, era más importante la conciencia de clase y el enfrentamiento de

clases, que la formación de cada estudiante como persona.

Ante la inminencia de que la Universidad se viera reducida en su

autonomía, Manuel Gómez Morin se dirige al Primer Mandatario para, de algún

modo, solicitar una defensa de la institución. Pero el presidente fue claro al

recordar la oportunidad con que se había concedido en 1933 la autonomía a la

Universidad, y que desde luego conservaría mientras él estuviera al frente de la

nación, sin poder decidir o siquiera sospechar las resoluciones de los

legisladores al Congreso próximo. El 30 de julio, al conocer la respuesta, la

rectoría se pronuncia oficialmente en contra del proyecto de reforma educativa y

lo comunica igualmente a la comunidad universitaria.

A mediados de octubre grupos estudiantiles instan a comenzar un paro de

labores (FEU); otros se niegan (CNE). Al responder algunas escuelas y

facultades a la invitación, el rector se ve en la necesidad de intervenir

directamente, hablando con los líderes del Comité de Huelga. Finalmente el 22

de octubre, ante una multitud y conociendo el estado del conflicto, propone un

IV. Actualmente se refugia en la Universidad para salir de nuevo a la vida pública
bajo el disfraz de invisible abogado especialista, pues es un oportunista que está
a la caza de todas las probabilidades de éxito, ...

229 Recorte de periódico, sin referencias, AMGM 568/1779.
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plebiscito exclusivo para la comunidad universitaria, encaminado a decidir el

destino de las actividades académicas. Al día siguiente la Universidad se

manifestó contra la suspensión de clases, volviendo la normalidad el día 24.

Dos días más tarde, en sesión del Consejo Universitario, es concedida

una licencia de un mes al rector para ausentarse de su encargo, que más bien

significaba atarlo a una situación intolerable. En realidad se había saboteado su

labor universitaria.

El 28 de octubre el Congreso de la Unión deja fuera del alcance de la

educación socialista a la enseñanza superior. Como en 1933, la libertad triunfó

sobre las imposiciones que la amenazaban; la diferencia es que entonces ello

significó una revancha de parte del Estado al no adoptarse la orientación

deseada; en 1934, entrañaba la afirmación de su destino: la formación de los

estudiantes en libertad, lejos del intervencionismo estatal.

Misión de la Universidad

Desde su juventud, cuando Manuel Gómez Morin se refiere a la

Universidad, en diferentes situaciones, deja claro qué debe significar para la

sociedad esa noble institución. María Teresa Gómez Mont da cuenta de algunos

elementos constantes en su discurso, que varían dependiendo de las

condiciones particulares230.

230 En opinión de María Teresa Gómez Mont para Manuel Gómez Morin el fin de la Universidad
se traduce en una misión triple, y es constante aun cuando varía según el tema a que se refiera;
de esta forma, cuando estudiante Gómez Morin reconoce como tarea de la institución las
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Las disertaciones de Manuel Gómez Morin corresponden sin duda a un

hombre de amplia cultura. Se trata de un visionario alimentado con la filosofía

cristiana y el personalismo francés, que reconoce su apropiado lugar al hombre y

a la persona en la vida social. Por lo tanto la persona debía contribuir al bien

común de la manera que le corresponde; en este caso, a través del estudio, la

reflexión y el desarrollo de teorías que a la postre redundarán en dicho bien.

Al tiempo que Gómez Morin se hizo cargo de la rectoría, habitaba en la

Universidad de México la incertidumbre provocada por los recientes conflictos y

el enorme reto de rescatarla. Ya no se trataba de una Universidad Nacional y su

independencia del Estado se traducía en una amenaza económica difícil de

superar. Ante esta situación, durante una sesión del Consejo Universitario el 3

de noviembre de 1933, el rector presenta un memorándum que ratifica el fin

público de la institución y aclara el tipo de relaciones que deben privar entre ella

y el Estado.

Y alude a algunas singularidades que la hacen una entidad única: su

autonomía, que la diferencia del Estado; su fin no lucrativo, que la distingue de

las empresas privadas; la atención de una necesidad esencial para la nación,

que la separa de aquellas que sólo persiguen la utilidad general; que su

actividades de hacer ciencia, enseñar ciencia y formar hombres, con el tiempo cambia en su
discurso al reconocer en la investigación un importante elemento del destino universitario,
consistente en la formación de los educandos, en la extensión de la cultura; en la investigación
científica, en instrucción técnica y en el empleo de medios materiales para cumplir
satisfactoriamente con su tarea: “Con más claridad, dice que el fin de la Universidad es:
investigar, ordenar y criticar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el espíritu para formar
y decidir la cultura como actividad del conocimiento intelectual y como proclamación de valores”.
Op. Cit., pp. 27 y ss.
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existencia y su constitución responden precisamente a la necesidad de prestar el

fin señalado; y finalmente, que no ejerce el poder público, lo que la distancia

tanto de instituciones estatales, como del propio Estado y de las empresas

privadas con fines lucrativos, o de las constituidas sólo para fines recreativos y

culturales. Estos rasgos demuestran la particularidad de la labor que debe

desarrollar, sobre la cual Gómez Morin no deja de insistir, a fin de que la

actividad académica y de investigación no se desvíen a otras prácticas, sobre

todo a la política.

Frente al riesgo de confundir la política con la academia, era urgente una

definición de las tareas universitarias, independientemente de las tendencias

políticas vigentes, a las que no debían subordinarse, con peligro de perder su

objetividad científica; y para lograr satisfactoriamente el objeto de la Universidad,

Manuel Gómez Morin propuso al consejo universitario:

... poner a todos los universitarios la renovada tarea de hacer vivir la
Universidad cuidando sus valores esenciales de trabajo libre y verdadero,
cumpliendo en todo lo posible, la reforma interior, rechazando con
sencilla serenidad los ataques de fuera y separando los que dentro de la
Institución la traicionen por el interés; reclamando en todo momento lo
que es debido a la Universidad material y moralmente231.

Como respuesta a los hechos que se estaban desarrollando, el rector

vierte sus reflexiones en La Universidad de México. Su función social y la razón

de ser de su autonomía, que entrega a la imprenta en el mes de septiembre de

1934. A su publicación seguiría la renuncia a la rectoría, un mes después.

231 AMGM 608/1777 Sección Universidad, año 1933-1934.
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En opinión de Soledad Loaeza, el documento contiene los juicios del

rector sobre las relaciones que debe guardar el Estado con la Universidad y

también sobre los grupos estudiantiles actuantes dentro de la institución232. Para

la autora, las consideraciones de Gómez Morin responden a su propia

experiencia: se vio favorecido por asociaciones estudiantiles católicas contrarias

a la imposición del marxismo en la Universidad, pero éstas adquirieron tintes

políticos, ajenos a los deseos del rector, eso significó un impedimento para la

reforma integral233.

Loaeza advierte que es precisamente la actividad de los organismos de

acción, como les llama Gómez Morin en su texto, lo que lleva al rector a valorar

su importancia como partido político, y que se confirma si se considera que

varios elementos pertenecientes a tales sociedades participaron posteriormente

en la creación del Partido Acción Nacional.

No obstante la relevancia de estas ideas, la parte sustantiva del

documento aborda el destino de la institución, vinculado estrechamente a la

sociedad y que tiene como sustento la persona del educando, y en sus

apreciaciones es asombrosa la similitud con los juicios que el filósofo español

José Ortega y Gasset emite sobre la Universidad en el año 1930.

Ambos reconocen en la academia la triple labor que Gómez Morin

enuncia: la enseñanza de las profesiones, la investigación científica y la

232 Loaeza, Soledad. El Partido Acción Nacional...
233 Aun cuando Manuel Gómez Morin compartía inquietudes que sustentaban las actividades de
la UNEC, nunca la patrocinó ni cedió a sus intereses o a su poder. La posición incluyente del
abogado se mantuvo firme ante la sectaria y excluyente que definió a la UNEC.
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producción de técnicos altamente capacitados para contribuir al mejoramiento

social. Pero sería erróneo pensar que la Universidad se limita a preparar

investigadores, profesores o futuros servidores, ya que su fin es la formación de

hombres cultos, capaces de analizar los fenómenos sociales y de emitir su juicio

y  acción sobre ellos.

En el ejercicio de su tarea estará atenta a las necesidades de la sociedad,

tal como afirma Ortega y Gasset. Pero además de su cercanía con la ciencia

también debería  estar en contacto con lo público y la realidad histórica: “La

Universidad tiene que estar también abierta a la plena actualidad; más aún, tiene

que estar en medio de ella, sumergida en ella”234. Gómez Morin ratifica:

“hondamente arraigada en ella, unida a las demás instituciones sociales

estrechamente, y obligada por su esencia misma a revertir sobre la sociedad

entera el fruto íntegro de su trabajo”235. Ello será posible sólo si el estudiante se

cultiva en forma integral, si se hace de él un profesional inserto en la vida que

corresponde a su momento; un hombre culto, capaz de influir favorablemente en

la comunidad logrando con su participación el bien común. Este bien revestía en

Gómez Morin suma importancia y sería, a la postre, uno de los fundamentos

para la conformación del partido político.

Si la Universidad y el Estado corresponden con la sociedad y sus

necesidades, es posible -como señalara el abogado en mayo de 1934- que las

234 Ortega y Gasset: “La Misión de la Universidad“, en Obras completas, Tomo IV, ... pp. 313-353.
235 Gómez Morin, Manuel: “La Universidad de México. Su función social y la razón de ser de su
autonomía”, en 1915 y otros ..., p. 93.
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tendencias dominantes en aquélla coincidan con la ideología que ostenta el

Estado236. Este, sin embargo, de ninguna manera debe imponer ningún dogma a

la institución so pena de limitarla e impedir que cumpla su destino social de

investigación, de docencia y de cultura. En su opinión, así como en la de Ortega

y Gasset, la Universidad debía ser además de ciencia, cultura, contacto con la

realidad, una tarea encaminada hacia el bien común.

5. La experiencia política

La primera actividad política de Manuel Gómez Morin tuvo lugar en 1929,

apuntalando la candidatura a la presidencia de la República de José

Vasconcelos237. A varios años de distancia de aquellos sucesos, hace una

evaluación de la vida política nacional desde el porfiriato, útil para entender su

pasión por formar un partido político238. En ella narra cómo la estabilidad política

estaba determinada por la violencia y la sangre derramada de los principales

actores y la existencia de agrupaciones pasajeras formadas bajo el afán de

llegar al poder y surgidas de la dividida familia revolucionaria.

Cuando Álvaro Obregón presenta su candidatura a la presidencia de la

República en 1919 surge como un elemento capaz de aglutinar a su alrededor a

236 Manuel Gómez Morin, documento fechado el 26 de mayo de 1934, en Gómez Mont, María
Teresa, Manuel Gómez Morin: La lucha por la libertad de cátedra,..., p. 334.
237 Manuel Gómez Morin nunca participó en política, sino como un “técnico” para gobiernos
revolucionarios y nunca se ostentó prosélito de algún presidente de la República, tal como él lo
afirmara en entrevista con James Wilkie. Wilkie, James y Monzón, Edna, México visto en el siglo
XX. Entrevistas con Manuel Gómez Morin, México, JUS, 1978, p. 47.
238 AMGM 561/1769, s/f.
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la totalidad de las fuerzas revolucionarias en una organización nacional. Y en

efecto, diversos grupos políticos brindaron su apoyo al caudillo, pero sin poder

integrarse en un partido nacional. En esta actividad desordenada de los grupos

revolucionarios transcurrió su gestión y sobrevino la de Plutarco Elías Calles, de

1924 a 1928. Al acercarse el momento de la sucesión, Obregón aparece de

nuevo como candidato a la presidencia en un intento de unificar las fuerzas

revolucionarias, que hasta el momento actuaban siguiendo los deseos de sus

fundadores.

El candidato planteó su idea en 1928 y a su campaña se unieron varias

organizaciones que lograron llevarlo por segunda vez a la presidencia. Su

deceso, sin embargo, no obstó para que el general Calles pusiera en marcha la

organización de un partido político que capitalizara el poder de los grupos

desorganizados y a la vez los disciplinara tanto a un programa como a un líder

común.

Durante los últimos meses de su gobierno, Plutarco Elías Calles organiza

el Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en marzo de 1929 para

convertirse, como señala Arnaldo Córdova, en el sucesor de los caudillos, toda

vez que “se constituía [por un lado] en un poderoso factor de cohesión y

disciplina entre los revolucionarios; por el otro, se convertía en la formidable

plataforma política en la que se asentaba un nuevo tipo de liderazgo nacional”239.

Meses después, el PNR enfrentaría en las elecciones presidenciales a su

239 Córdova, Arnaldo, La Revolución en crisis, la aventura del maximato, México, Cal y arena,
1997, p. 67.
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candidato Pascual Ortiz Rubio con José Vasconcelos, quien no consigue la

victoria.

En 1929 Manuel Gómez Morin tuvo la oportunidad de participar en una

campaña federal al lado de Vasconcelos. Aunque su inquietud política se

presentó desde antes: “estaba convencido de que la solución del país dependía

de que los asuntos estuvieran controlados por hombres con ‘orientaciones

definidas' y propósitos, realizables con ‘métodos positivamente prácticos'”240,

distinguiendo entre fines últimos y fines inmediatos.

Un año antes, en 1928, Gómez Morin vio la posibilidad de crear un partido

político. Desde luego que este tipo de tareas no se emprende sino con ayuda

material o moral de personas afines o cercanas. En el caso de Manuel Gómez

Morin fueron de una trascendencia insoslayable las amistades de José

Vasconcelos y de Miguel Palacios Macedo; este último, sobre todo, aparece

como el amigo que escucha atento las aflicciones, que responde dando su

opinión sin herir, sin negar, más bien dando aliento al compañero para que no

desista de su lucha ante ningún obstáculo241.

240 Garciadiego, Javier: “Manuel Gómez Morin en los 'veintes': el abanico de oportunidades al fin
de las alternativas", en El banco de México en la reconstrucción nacional, México, Centro cultural
Manuel Gómez Morin, ITAM, 1996, p. 52. Este texto también aparece en Cultura y política en el
México posrevolucionario, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México (INHERM), Secretaría de Gobernación, 2007, pp. 345-377.
241 Miguel Palacios Macedo, también egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia,
cursaba la carrera dos años atrás de los “sabios”, al lado de Luis Enrique Erro y Narciso Bassols,
y con el tiempo cooperó con Manuel Gómez Morin en el Seminario de Estudios Fiscales y
participó igualmente en el gobierno de delahuertista ente diciembre de 1923 y marzo de 1924.



217

Un hombre y su idea

En 1924 José Vasconcelos renuncia a la Secretaría de Educación, separándose

de los generales sonorenses, el grupo en el poder, y meses después decide

participar como candidato a gobernador del Estado de Oaxaca, su entidad natal.

Al fracasar en su intento funda La Antorcha, revista semanaria en la que vierte

sus críticas hacia el régimen242.

A finales de aquel año, Gómez Morin recibió la invitación de Alberto J.

Pani, secretario de Hacienda, para colaborar en la rehabilitación del sistema

hacendario; ello entusiasma al licenciado, que desempeña una brillante labor.

Pero a mediados de 1926 sobreviene una crisis nacional tanto en lo social como

en lo político, que victimó también al chihuahuense en su desarrollo profesional y

en su salud física y emocional; ante esas circunstancias, a principios de 1927

parte rumbo a Europa, donde el reposo y el viaje se conjugarían con reflexiones

sobre México, transformándose en mil inquietudes y en actividad inagotable243.

Durante aquella estancia se encontraría con sus amigos Miguel Palacios

Macedo y José Vasconcelos, residentes en el extranjero, mas no ajenos a su

patria, y le asalta la idea de una organización política nueva, diferente, de

vanguardia, aquella que llenara el vacío que existía en México de “una voz

242 Esta publicación recibe  la entusiasta colaboración de Manuel Gómez Morin, así como la de
Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols, Samuel Ramos y Alberto Vázquez del Mercado. Al
dejar José Vasconcelos el país, en 1925, La Antorcha sigue un rumbo difícil, hasta que
desaparece.
243 A su regreso, en 1928, Manuel Gómez Morin dicta una serie de conferencias que luego se
transformaría en una de las más ricas aportaciones sobe la vida económica y social de España:
España Fiel.
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autorizada... que señale caminos morales” y que, para los oídos de Gómez

Morin, era la del propio Vasconcelos244.

Antes del encuentro los camaradas sostenían una correspondencia

regular, intercambiaban opiniones, libros, noticias y soluciones para los

problemas nacionales. Palacios Macedo recibía por correo las quejas de su

amigo Manuel, cansado de los métodos y personajes políticos de México ante

los que reaccionaba con impaciencia, con deseos de hacer “algo” que no podía

definir y sin saber hacia dónde dirigir sus fuerzas. El amigo respondía con un

consejo: plantear el problema tal como es, y luego ocuparse por resolverlo de

manera coherente, ordenada: “Mientras Usted no se preocupe un poco más de

los cimientos -le escribía-, construirá sobre arena; sobre lodo,... un grano de

arena fina será siempre una contribución más para el lodazal”245. La obra, pues,

debía ser firme y perenne.

Aquella dificultad para materializar los dictados del espíritu atormenta a

Gómez Morin desde años atrás y en un principio se recrea en las palabras

dirigidas en honor a Rodó, el “iniciador de la vida en el espíritu”, en el que admiró

el Arielismo, y el “... afán abstracto de acción que originó sueños atrevidos,

deseos imprecisos, exaltaciones aparentemente inmotivadas; pero que tenían

profunda razón de ser...  Pero no es este aún el mensaje [dijo entonces]; no ha

llegado la hora ‘apostólica’, no se formula aún la verdad que ha de arrastrar los

244 Manuel Gómez Morin(México)/ José Vasconcelos (París) enero 25 de 1925, AMGM 589/1976.
245 Miguel Palacios Macedo (París)/Manuel Gómez Morin (México) agosto 26 de 1926, AMGM
553/1752.
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corazones, que ha de subyugar las voluntades y operar la honda revolución que

destruye las injusticias, los abusos, las crueldades del presente; revolución

espiritual, revolución moral que acarreará forzosa y felizmente, el cambio social

que reclaman los dolores y los conflictos de hoy246.

A once años de diferencia, en 1926, esa senda indefinida que había de

encauzar los anhelos y las energías cobraba vigencia en 1915. Se presentaban

de nuevo el deseo de abstracción y la búsqueda de una identidad, pero ahora se

complementaban con la técnica.  Ésta había rebasado la simpleza de la ciencia,

que no puede prescindir de la inteligencia y que permite a los hombres evaluar

los acontecimientos de manera objetiva, tomar las medidas necesarias para

enfrentarlos, alimentados, por supuesto, por el espíritu, pero sin dejar de ser

absorbidos por él. En palabras del abogado, era necesario “graduar la acción de

acuerdo con la posibilidad aunque el pensamiento y el deseo vayan más

lejos”247.

Esas inquietudes, aunadas a la filosofía de Henri Bergson y de Antonio

Caso estimulan la idea de formar un partido político de oposición, que durante

los años veinte y treinta únicamente se explicaba a través de un legado que

Gómez Morin debía al segundo: “el firme asidero de la certeza del espíritu, de la

246 “Discurso del pasante de Derecho, Manuel Gómez Morin en la Fiesta de Rodó en la
Preparatoria”. México, 8 de septiembre de 1917, AMGM 563/1774.
247 “1915”, en 1915 y otros ensayos ..., p. 33.
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existencia de una tabla de valores superiores, de la libertad insobornable, para

salir del caos mental y moral...”248.

Ese vitalismo, enriquecido con hondas reflexiones y con suma objetividad

sobre la situación política de México, lleva al batopilense a plantearle a José

Vasconcelos la necesidad de una completa reconstrucción nacional a través de

su persona. Lo único que requería es que ésta fuera apoyada por un cuerpo

doctrinario que guiara a la República a la anhelada “renovación moral”249.

Las palabras que dirige al Maestro de América revelan su preocupación y

sobre todo la forma de encauzar ese desasosiego. Lamentablemente la

respuesta de Vasconcelos no fue en el mismo sentido ni en ésta ni en ocasiones

posteriores.

Cuando el presidente Calles, con motivo de su último informe presidencial

el 1º. de septiembre de 1928, invitó a la ciudadanía a participar libremente en la

próxima contienda electoral, Manuel Gómez Morin pensó en consolidar su idea:

248 “Entrevista para la Reforma Universitaria”, 22 de agosto de 1958, AMGM 561/1768.
249 “Lo que México necesita es, primero, una renovación moral, una nueva generación libre y
limpia, una seria comprensión técnica de los problemas que nos son propios, de nuestras
verdaderas condiciones de vida y de nuestras propias resoluciones.

Para lo primero se requiere un maestro y una doctrina. Un maestro capáz (sic.) de hacerse oír,
con el fervor y la capacidad de proyectarse que usted tiene. Una doctrina que señale los
verdaderos valores de la vida y los vuelva a poner en su lugar. No, quizá, una sistematización
filosófica que tendrá más tarde, sino un constante y ferviente señalar el camino que debe
seguirse, una afirmación sincera de valores elevados que puedan dar sentido a cualquier obra.

La segunda parte es un problema técnico, ingeniería política y social, que sólo los técnicos
deben realizar. Obra de estadística, de estudio científico que será orientada y sostenida por la
creencia en la otra doctrina; que se encargará de hacer penetrar los propósitos de la otra doctrina
en las condiciones reales de la vida y de hacer factible la prédica del maestro.

Nosotros creemos que a Usted le corresponde la primera parte. Otros se encargarán de la
segunda y, si es necesario una vez adquiridos estos bienes esenciales los que son puro
instrumento y medio político, se desarrollarán sin necesidad de buscarlos. De otro modo, con otro
programa, cualquier esfuerzo quedará en agitación temporal y sin trascendencia”. Manuel Gómez
Morin (México)/José Vasconcelos (Chicago), agosto 21 de 1926 (fragmento),  AMGM 589/1976.
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una institución que preparara a la ciudadanía para su permanente actividad

política.

Ese año fue testigo de una voluminosa correspondencia entre

Vasconcelos y el sabio en torno a la formación de un grupo y a su actividad en

las próximas elecciones. En estas circunstancias Gómez Morin propone un plan

al antiguo ateneísta consistente en formar un partido político “... con un programa

muy concreto, sin retórica, realizable y, sobre todo, teniendo como postulado

fundamental el procurar despertar y mantener viva en México la conciencia de

libertad y la lucha contra el temor”. Pero al mismo tiempo que pensaba apoyarse

en la figura del ex rector para la organización del partido, temía que la presencia

del Maestro de América en México suscitara rumores que harían parecer como

un hecho su postulación para la candidatura a la presidencia de la República,

insinuando la vuelta a las prácticas caudillistas250; lo que ignoraba era que la

visita de aquél obedecía precisamente a buscar la postulación por el Partido

Antireeleccionista, a modo de actor protagónico en torno a quien se

desbordarían los ánimos populares, sin importar su organización sistemática.

En respuesta a la idea del joven abogado el filósofo lanza un alud de

comentarios en el sentido de que tal asociación, de llegar a formarse, sería tanto

insustancial como negociadora por acoger personas en algún momento

vinculadas al gobierno callista, lo que supondría vaguedad en sus principios y

por tanto debilidad como oposición. Lo ideal para Vasconcelos -que anunciaba a

250 Manuel Gómez Morin (México)/José Vasconcelos (San Antonio, Tx.), octubre 5 de 1928,
AMGM 589/1976.
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Gómez Morin su llegada a México el 10 de noviembre postulado como candidato

del Centro Revolucionario de Principios- era lanzar una figura que personificara

la reacción efectiva al régimen (desde luego que él ya había sido propuesto por

una organización y que no existía otra figura que le hiciera contrapeso) y

emplaza a su colaborador y a otros seguidores a trabajar con decisión, si

optaban por apoyarlo251.

El 22 de noviembre Manuel Gómez Morin escribe al señor Fernando de

Los Ríos, en España, y le comenta su falta de motivación para participar en la

lucha política. Por un lado advierte la derrota a falta de una organización, por

otro prevé la continuidad tanto de régimen como de personas. Ante la situación y

aún en desacuerdo con la forma de hacer campaña, participa en la contienda

vasconcelista, al lado de otros intelectuales252.

En 1929, luego de su fracaso electoral el candidato, confiado en su

imagen y en que la gente se volcaría en su favor, considera la insurrección

encontrando la negativa del chihuahuense, que vuelve a sugerir la tarea

permanente de un grupo unido no en torno de una persona, sino de principios

ideológicos y de acciones planeadas y regido por la ley. Vasconcelos

251 Este pasaje es minuciosamente abordado por Enrique Krauze y por Javier Garciadiego, y
comprende básicamente las cartas del 16 de octubre de 1928 que dirige José Vasconcelos a
Manuel Gómez Morin desde Los Ángeles, Cal. y la que envía Manuel Gómez Morin a José
Vasconcelos a San Antonio, Tx., el 5 de octubre de 1928.
252 Esta campaña ha sido comparada con la de Francisco I. Madero en 1910 y en Vasconcelos se
ha visto su más legítimo heredero.
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definitivamente no compartía esas ideas y vuelve al exilio. La idea tendría que

esperar diez años para realizarse253.

Javier Garciadiego describe este pasaje de manera precisa:

Eran dos diagnósticos diametralmente opuestos de la situación nacional,
así como dos propuestas de solución no sólo distantes sino fatal e
inevitablemente  encontradas. Asumir una implicaría rechazar y combatir
la otra: una se fundaba en la acción para la solución inmediata; la otra
optaba por una acción pausada y prolongada, destinada a una solución
distante, pero duradera254.

Como profesor de numerosas generaciones José Vasconcelos formó

talentos e instruyó a muchos jóvenes en nuevas tendencias filosóficas; como

rector de la Universidad desempeñó una encomiable labor; a cargo de la

Secretaría de Educación Pública emprendió una campaña de alfabetización sin

precedentes. En el ámbito político, a pesar de su talento y su figura, no consiguió

que su movimiento se consolidara debido a que desde un principio actuó

desorganizado, preparado sólo para un triunfo electoral sin considerar su

permanencia después de las elecciones. Mientras él ostentaba la candidatura,

que era fugaz, Manuel Gómez Morin poseía la idea del partido político: la

organización de la  permanencia.

253 La reacción en José Vasconcelos no era nueva, ya que durante la campaña de Madero había
amenazado al candidato a raíz de una vejación de las autoridades porfirianas que, a menos que
se preparara una insurrección, abandonaría el movimiento. Luego de diez años de exilio, cuando
regresó a México en los 40’s, descubrió que la idea de Gómez Morin había prosperado, sin
embargo se mantuvo al margen del partido.
254 Garciadiego, Javier: “José Vasconcelos y Manuel Gómez Morin: afinidades y desacuerdos”,
en Universidad de México, revista de la UNAM, núm. 563, México, diciembre, 1997, p. 57. el
texto también aparece en Cultura y política en el México posrevolucionario, México, Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INHERM), Secretaría de
Gobernación, 2007, pp 379-392.
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En 1939 se funda el Partido Acción Nacional como respuesta a la

necesidad de orientar la participación ciudadana en la vida política. Desde ese

momento, se constituye en medio para promover una opinión pública informada

y responsable -que no tuvo condiciones para aparecer mientras Lázaro

Cárdenas detentó el Poder Ejecutivo-255. El partido se constituía con personas

conscientes de que esta tarea no es sólo responsabilidad de quienes detentan el

poder, sino de todos los miembros de la nación, obligados a intervenir en la vida

pública haciendo valer sus convicciones mediante una posición doctrinal, y así

mismo participando de la actividad electoral “que al mismo tiempo simplifica y

concentra los objetivos de la acción y permite unir no sólo las razones positivas

de un programa idéntico sino aún por las puramente negativas de una

inconformidad con lo actual, el mayor número de voluntades”256.

La cristalización de este anhelo encuentra desde su inicio apreciaciones

encontradas. Por ejemplo, aquella interpretación generalizada de que Acción

Nacional se funda en los albores de 1940 obedeciendo a una mera

manifestación de repudio a la administración del presidente Cárdenas, lo que

constituye un grave error. El abogado no critica y ataca, sino reflexiona y

propone, lo que queda manifiesto si se considera su atenta observación hacia

una situación no exclusiva de México, sino de todo el mundo. Si bien es cierto

255 Manuel Gómez Morin denuncia esta deficiencia durante una entrevista a Así, No. 2, 23 de
noviembre de 1940 (recién electo el Presidente Ávila Camacho), AMGM 568/1779.
256 Informe del Comité Nacional Organizador del Partido Acción Nacional, dirigido a la Asamblea
Constituyente por Manuel Gómez Morin, en Partido Acción Nacional, Así Nació Acción Nacional,
México, EPESSA, 1992, pp. 29-45, p. 38. Documento ubicado en AMGM 1/7, de fecha 14 de
septiembre de 1939.
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que el partido se constituye precisamente en 1939, con ideas de alguna manera

contrarias a la administración cardenista, es porque respondió a la reivindicación

de principios “elevados”, como el reconocimiento de la persona y de su eminente

dignidad. De igual manera, su nacimiento constituye una herencia del maderismo

y del vasconcelismo por recuperar la participación ciudadana en la política, de

descubrir que en México hacía falta una oposición democrática y que debía

construirse.

El modelo formulado por Manuel Gómez Morin -amalgama de positivismo

moderado, modernismo y doctrina cristiana- fue un proyecto definitivamente laico

e incluyente, dotado además de una concepción orgánica de la sociedad; esta

concepción se ve conformada tanto de personas como de grupos que permiten a

los ciudadanos cultivar diversas capacidades o defender derechos comunes,

aligerando la carga administrativa del Estado y resguardándose de cualquier

tendencia totalitaria del mismo. Esta actitud solidaria  de la sociedad para con el

estado y subsidiaria de éste hacia aquélla conducirá sin duda al anhelado bien

común.

Cauce de la participación ciudadana

Luego de la experiencia al lado de José Vasconcelos y de su colaboración con el

gobierno de la Revolución, Manuel Gómez Morin pasa el sexenio cardenista

dedicado a la labor profesional, pero ante las reformas de esa administración

replantea la idea de fundar un instituto político con el fin de conducir las
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inquietudes ciudadanas que no se habían expresado en el período: “Pensamos

que era indispensable reconocer la realidad y empezar el trabajo desde la raíz: la

formación de conciencia cívica, de una organización cívica. Decidimos así, la

formación del partido...”257. En suma, en esa ausencia radicaba el problema

político de México.

Gómez Morin pensaba en un grupo que, como todo partido político,

fungiera como un cuerpo intermedio de carácter permanente entre la sociedad y

las autoridades encargadas de la administración pública. No olvidó dotarlo de un

cuerpo doctrinario que resumiera el orden social propuesto y que sirviera de

norte a todas sus actividades, entre ellas la competencia electoral que le

permitiría ocupar cargos en la administración pública258.

De  los criterios anteriores puede inferirse que Acción Nacional nace con

todos los elementos de un partido político “moderno” que se revelan, en opinión

de María Elena Álvarez, en la persecución de tres objetivos: la formación de la

conciencia ciudadana, la reforma de estructuras y el cambio social259,

considerándose la primera como la más importante, porque sólo a través de ella

podrán conseguirse las otras dos.

257 Wilkie James y Monzón, Edna, Op. Cit.,  p. 54 y 55.
258 La existencia de un partido político depende –de acuerdo con La Palombara- de cuatro
condiciones: una sociedad permanente; que exista comunicación entre la organización en el
ámbito nacional y las locales en forma regular; entre sus objetivos debe contarse el deseo de
conquista, ejercicio y conservación del poder político; y debe buscar, para alcanzarlo, el apoyo
popular. Pero además de cumplir con estas formalidades, la organización debe desarrollar
funciones específicas sobre las que los teóricos, de alguna manera, poseen un criterio uniforme:
creación de proyectos de carácter integral; agregación y jerarquización de intereses;
comunicación y orientación de los órganos del poder (aquí se encuentra la función de
socialización política, entre otras); función electoral; selección y reclutamiento de personal
político.
259 Álvarez de Vicencio, Ma. Elena, Alternativa democrática, México, EPESSA, 1996, pp. 25 y 69.
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En enero de 1939 Manuel Gómez Morin comienza a trabajar en forma

definitiva sobre el plan y para febrero, luego de visitas a algunos amigos y

conocidos de la ciudad de México y del interior del país, quedó formalmente

constituido el Comité Nacional Organizador del Partido Acción Nacional. Dicho

comité, a su vez, se dio a la tarea de convocar a otras personas que creyó

idóneas para la institución. En las misivas que éste enviaba a posibles

simpatizantes constantemente se hablaba de una organización permanente y de

una doctrina que había de guiar sus acciones, Soledad Loaeza, sin embargo,

resta importancia a ello: “como si el comité organizador hubiera calculado la

posibilidad de constituir un frente amplio de oposición anticardenista que

acogiera intereses diversos”260.

Es indispensable recordar que para la nueva organización, el cometido no

sólo era un cambio de persona en la presidencia de la República, sino un cambio

en las conciencias, una valiosa herencia que el movimiento maderista ofreció a

la ciudadanía para transitar de la dictadura porfirista a un nuevo régimen. Así, tal

vez  en aquella ocasión el primer aspecto visible fue el cambio de personas en el

poder. Pero más que eso, Gómez Morin perseguía despertar la conciencia

ciudadana y transformarla en participación efectiva, guiada no por lealtad a un

líder de ocasión, sino por un ideal: la transformación de votos ciegos en

auténticos sufragios. Es decir, perseguía la completa reivindicación de la

persona de una manera responsable, ya que además de combinar la “propuesta

260 Op. Cit., p. 147.
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modernizadora” mencionada por Loaeza, los fundadores de Acción Nacional

también consideraban un cuerpo doctrinario para sustentar sus afirmaciones en

el terreno político. Este elemento está presente desde la primera

correspondencia que dirigieran los organizadores a sus convites; así en el

documento “Proyecto para envío de una circular a médicos, abogados,

ingenieros de toda la república”, en el que seguramente aparece la influencia de

Manuel Gómez Morin, se lee:

El esfuerzo para formar una agrupación política de carácter permanente,
en torno de una doctrina precisa y definida... que no desdeñe intervenir
en todas las cuestiones de la vida pública de México; pero que no se
agote en esa intervención; que... cualquiera que sea el resultado
circunstancial de su actividad, siga constituida y luchando
permanentemente por realizar su doctrina.
Doctrina. No un programa de gobierno, que es cosa circunstancial y
secundaria. Doctrina, es decir, Una afirmación que interprete la verdadera
realidad de México, su tradición y su destino; la verdadera naturaleza de
la sociedad y de la persona humana. Una doctrina sencilla como son
todas las doctrinas fundamentales; nueva y tradicional, como son todas
las tesis verdaderas. Con ímpetu de acción, porque sin él no es posible
entender verdaderamente la esencia de las realidades nacionales261.

Queda claro que el partido político era para el batopilense y sus

colaboradores un vehículo para la acción ciudadana; un modo de expresarse en

el ámbito político, de tomar decisiones que le conciernen directamente. Aún más,

esta actividad no se reduce a la protesta o a la elección irresponsable de

representantes; por el contrario, requiere métodos nuevos y bien diseñados que

guíen la participación política de los mexicanos, y frente a la próxima elección

261 Estas ideas se encuentran en el documento perteneciente a 1/8 del AMGM, que no puede
atribuirse a Gómez Morin, y también en otros dos documentos del mismo archivo
correspondientes al volumen 39. Las letras cursivas están tachadas en el texto original.
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presidencial Acción Nacional asumiría el reto de formar el espíritu cívico

encaminando los deberes ciudadanos.
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IV. La Modernización en el Estado Mexicano
Posrevolucionario

¿Contra qué se confronta Manuel Gómez Morin? Como materia, al Nacionalismo

Revolucionario; como individuo, a la Familia Revolucionaria. Estos dos actores

se resumen en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Aunque, como se ha

visto en los capítulos precedentes, el discurso de contraélite de Gómez Morin se

fragua a lo largo de quince años (de 1924 a 1939), al final del sexenio cardenista

hay una réplica sistemática y puntual al régimen del Nacionalismo

Revolucionario. Para entender al enemigo ideológico y material de Gómez Morin

será necesario explicarlo, de ahí que este apartado se oriente a tal propósito.

El sistema político mexicano que inicia con el cardenato, específicamente

después de 1935, se construyó sobre dos pilares: la presidencia de la república y

el Partido Oficial. Pero aun cuando esta combinación comienza a tomar forma

durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, sus elementos se vienen

acomodando desde tiempo atrás.

El 1 de septiembre de 1928, el general Calles, en su último informe

presidencial, anunció la fundación de un partido político, como parte de una

estrategia que pondría fin a las prácticas caudillistas regionales, que tornaban

difícil la competencia por el poder político entre las fracciones revolucionarias.

Bajo esa premisa, el 6 de marzo de 1929 se funda el Partido Nacional

Revolucionario y comienza una nueva etapa en la vida política de México.
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1. El Nacionalismo Revolucionario.

El Nacionalismo Revolucionario se convierte en el principio ideológico del Partido

Oficial. Concibe la revolución no como un movimiento de subversión violenta que

culmina con la asunción del poder político, sino como un período de

transformación profunda, radical, de la sociedad. El cambio que intenta se

traduce en la vida política, así como en las manifestaciones culturales y en la

economía, particularmente en las relaciones de propiedad y de producción.

De esta suerte, para Adolfo Lugo Verduzco262, el Nacionalismo

Revolucionario implica luchar simultáneamente, en el frente externo, por una

Nación Independiente y Soberana; y en el frente interno, por una sociedad libre,

democrática y justa. Por eso desde su fundación, el Partido Nacional

Revolucionario lo adopta como vía histórica para preservar la independencia de

la Nación, y para eliminar todo obstáculo de un orden social justo.

A la muerte de Álvaro Obregón, el general Calles asume la jefatura

material y moral del movimiento revolucionario y, como tal, trabajó arduamente

en la idea de formar la organización nacional-política y en la proyección que, a

su juicio, alcanzaría en el futuro de la nación.

Sin embargo, la construcción teórica del Nacionalismo Revolucionario no

se atribuye a Plutarco Elías Calles sino a  Manabendranath Roy, un anarquista

indio al servicio del gobierno prusiano, interesado en traer agitadores a México

para que provocaran un conflicto en la frontera norte, con el objeto de distraer a

262 Lugo Verduzco, Adolfo, Ciclo de Conferencias El Nacionalismo Revolucionario Mexicano,
México, ediciones del Partido Revolucionario Institucional, 1985, p. 15.
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los Estados Unidos e impedir su intervención en la primera Guerra Mundial263.

Manabendranath Roy, cuyo verdadero nombre era Narendranath

Bhattacharya, fue el líder del comunismo hindú desde la independencia, en

1947. Cuando Manabendranath Roy llega a México en 1917, entra en contacto

con el sindicato de panaderos en la Ciudad de México y con militantes del

Partido Socialista. Es precisamente en  las reuniones del partido que conoce a

Plutarco Elías Calles, entonces Ministro del Trabajo del presidente Carranza, y

comienza a explicar a Calles las teorías del Nacionalismo Revolucionario. Más

tarde, al lado de algunos militantes del Partido Socialista de México, funda el

Partido Comunista Mexicano.

En 1920, Roy asiste, a invitación de Mijail Borodin, a la reunión de la

Internacional Comunista que se celebra en Moscú, en 1920. A su regreso del

Congreso Comunista, nombrado ahora como Delegado Internacional para

América Latina y Comandante en Jefe del Ejército Rojo, establece un contacto

directo con el grupo de “Acción Revolucionaria” donde ya conocía a Plutarco

Elías Calles y ahora se relacionaba con Álvaro Obregón. Confirma sus ideas a

ambos de que un país como el nuestro necesita un Partido Nacional

263 Respecto del objetivo inicial de Manabendranath Roy a su llegada a México, aun cuando
existen varias interpretaciones, comparten que estuvo inspirada en los siguientes elementos: 1.
Financiado por el gobierno de Prusia para provocar un conflicto a los Estados Unidos y evitar su
ingreso en la Primera Guerra Mundial; 2. Financiado por el gobierno Soviético para extender las
redes del comunismo; 3. Apoyado por el gobierno prusiano para dirigir, desde México, revueltas
en India contra los Inglaterra. Se puede establecer, sin embargo, que dichas estrategias
estuvieron apoyadas por Roy en diferentes momentos. Algunos autores que dan cuenta de la
participación de este personaje en México son Jorge G. Castañeda (La utopía desarmada, 1995),
Luis Javier Garrido (El partido de la revolución institucionalizada), Valentín Campa (entrevista en
Proceso, no. 77, 24 de abril de 1978, pp. 6-9) e Isabel Duque Saberi (“La India en México”, en
Bonfil Batalla, Guillermo, 1993).
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Revolucionario. Posteriormente, saldría de México para ya no regresar264.

Su actividad política, sin embargo, no se redujo al ámbito mexicano;

influyó en el Partido del Congreso de India, en el Kuomingtang chino y en el

Partido Comunista de la URSS. Elaboró una teoría sobre los partidos políticos

que, más tarde, incidiría en las estrategias revolucionarias, sobre todo a partir del

Segundo Congreso de la Internacional Comunista celebrado en Moscú, en el que

expuso su proyecto de crear partidos nacionalistas, con carácter revolucionario,

que permitan mantener a los grupos revolucionarios en el poder y lograr

gradualmente una sociedad revolucionaria.

En el contexto anterior, el Nacionalismo Revolucionario puede entenderse

como la estrategia que en 1920, en el II Congreso de la Internacional Comunista,

promulgó Lenin para introducir el comunismo en Iberoamérica, según lo reveló

Eudocio Ravines en uno de sus textos dedicados a desenmascarar al

nacionalismo revolucionario: “Lenin definió la Primera Fase de la Revolución en

América Latina y denominó a esta etapa Nacional-Revolucionaria, esclareciendo

que ella no era comunista, ni debía ser confundida con el socialismo (la

Revolución en los países atrasados será de carácter Nacional

Revolucionaria)”265.

En su esencia el nacionalismo revolucionario es contrario, en lo

264 Díaz Cid, Manuel: “Sistema Político Mexicano”, citado en Necoechea y Martínez, Panorama
político contemporáneo de fin de siglo (Compilación de conferencias), Tesis profesional para
obtener el grado de Licenciados en Ciencias Políticas, Puebla, Pue., Universidad Popular
Autónoma de Puebla, 1997, p. 335.
265 Ravines, Eudocio, Nacionalismo revolucionario, México, Integración Iberoamericana, 1983, p.
3.
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económico, a la economía de mercado; en lo político a la república democrática;

en lo social, al libre asociacionismo. Refuta la propiedad de los medios de

producción y a la libre concurrencia de los agentes económicos a los mercados

(economía de mercado). Es opuesto también, al gobierno desde el pueblo

(democracia), y al gobierno decara al pueblo (república). Es contrario, por último,

a la organización espontánea de la sociedad de abajo hacia arriba (libre

asociacionismo): “Merced a esta Liberación Nacional, el país se verá liberado de

tres enemigos considerados fundamentales por el Comunismo: 1.-El

Imperialismo Yanqui como fuerza financiera y política, y las empresas

norteamericanas establecidas en el país. 2.- Las oligarquías entreguistas al

servicio del imperialismo y la cauda de sirvientes de la oligarquía y lacayos del

imperialismo. 3.- el reformismo democrático, sus promotores y partidarios”266.

En México las decisiones más representativas de esta tendencia han sido,

en lo económico, una economía mixta sumamente gubernamentalizada; en lo

político un sistema presidencialista monopartidista; en lo social, la manipulación

corporativista, de arriba hacia abajo, de la sociedad.

2. La Familia Revolucionaria

Aun cuando pertenecen a la Familia revolucionaria todos los participantes en la

Revolución Mexicana, en su genealogía se distinguen tres generaciones, la

266 Ibidem., p. 4.
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antiporfirista, la antihuertista y la que corresponde a la guerra civil religiosa.

Al término de la Cristiada, la facción callista hace una convocatoria al

resto de los grupos revolucionarios para reconocerse como integrantes de la

misma élite política y consolidar los ideales de la Revolución mexicana mediante

la sucesión pactada del poder, anulando así a los grupos contrarrevolucionarios.

Para los años veinte, y durante algún tiempo más, el concepto de Familia

Revolucionaria tenía una connotación muy precisa, toda vez que definía una

fuerza con supuestos derechos (en ocasiones basados en la fuerza física,

económica o de las armas) a formar gobierno en el país. La filiación en la Familia

Revolucionaria se definía por el grado de cercanía y lealtad, de confianza y de

calidad de los servicios prestados a cualquiera de los principales próceres del

movimiento armado.

Cuando sobreviene la muerte del general Obregón, aparece la

oportunidad para Plutarco Elías Calles de cimentar en la Familia Revolucionaria

las bases institucionales del Sistema Político Mexicano; de esta forma, ante la

ausencia de aquél, proclama la necesidad de institucionalizar la vida política

nacional.

En la concepción del general Calles los miembros de la Familia

revolucionaria son todos los actores de la fase armada de la revolución267; es

decir, exceptuando a Díaz y Huerta, el resto de las corrientes armadas en la

267 El día primero de septiembre de1928, durante su último informe de gobierno, Plutarco Elías
Calles llama a la unidad de los grupos que participaron en la Revolución Mexicana, asume que
los grupos pueden conformar una clase política a la que llama Familia Revolucionaria. Córdova,
Arnaldo, La Revolución en crisis..., pp. 34-39.
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Revolución Mexicana pertenecen a la dinastía. Atendiendo a ese criterio, la

Familia revolucionaria se funda con las facciones lideradas por Madero,

Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas268.

El Maderismo perseguía sobre todo los ideales de la democracia y la

libertad política, y aparece como la corriente revolucionaria bajo la cual se

cobijaron el resto de los alzados y que después, según sus convicciones o sus

conveniencias, construyeron su propio grupo. Dentro de los maderistas puros se

encuentran personajes como José Vasconcelos, el general. Agustín Olachea

Avilés, Adolfo López Mateos, Manuel Moreno Sánchez y Ángel Carvajal.

El Carrancismo, por su parte, se distinguió por defender los principios de

la Constitución de 1857, por lo que se hicieron llamar Constitucionalistas. Su

líder, Venustiano Carranza, trataba de emular a Benito Juárez y pretendía

fortalecer la legalidad del Estado. Al constituirse como la facción más poderosa

de la Revolución, diseñarán gran parte del Estado mexicano posrevolucionario

en su estructura legal, política y social. Como el Maderismo, los

Constitucionalistas pronto se dividieron, distinguiéndose las cabezas de Calles y

Obregón. Sin embargo, dentro de los carrancistas que permanecieron hasta el

final pueden contarse a Jesús Castro y Jacinto B. Treviño, Cándido Aguilar, Juan

Barragán, Francisco L. Urquizo y  Jesús Agustín Castro.

El Obregonismo, como elemento de la Familia revolucionaria, empieza a

268 Cfr. Ai Camp, Roderic, Biografías de políticos mexicanos: 1935-1985, México, Fondo de
Cultura Económica, 1992; Álvarez Mosqueda, Saúl. Alta política, México, Ómnibus, 1985; Gil
Mendieta, Jorge, Schmidt, Samuel, La Red política en México, UNAM, México, 1999.
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perfilarse desde el Congreso Constituyente de Querétaro, donde impulsa el tinte

radical de la Constitución de 1917. Dicho grupo contiene el más amplio frente de

anticlericales, anarquistas y socialistas; entre sus personajes más

representativos figuran Rómulo Figueroa, Fortunato Maycotte, Emilio Portes Gil,

Aarón Saénz, Marte R. Gómez, Eduardo Neri, Pablo González, Jacinto B.

Treviño, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Gildardo Magaña, Genovevo

de la O., Antonio Soto y Gama269, Pablo Escobar, Panuncio Martínez, Aurelio

Manrique, etc. Esta facción será la más fuerte, y su poderío queda demostrado

en la revuelta de los “aguaprietistas” a quienes, con el tiempo, se unen el grupo

laborista, socialista y agrarista270.

Calles había desarrollado su carrera a la sombra de Obregón, por eso, el

Callismo se nutre de una parte del obregonismo y de ahí que su grupo estaba ya

organizado cuando el general Calles llega a la presidencia de la república; sin

embargo, se consolida cuando acontece el magnicidio de Álvaro Obregón. A

partir de ese momento se va fincando la hegemonía de Calles quien, sin situarse

nominalmente por encima de los demás miembros de la Familia revolucionaria,

se perfiló como su tutor en fase constructiva de la revolución.

A la facción cardenista se atribuye la faz socialista de la revolución

mexicana. Este grupo logra de alguna manera integrar miembros de todas las

269 Durante la revolución delahuertista el homicida de Zapata, Félix Guajardo, combate al lado de
los aguaprietistas y es fusilado por los obregonistas para exhortar a los zapatistas a la unidad de
su proyecto.
270 El villismo se fusiona con el maderismo, y los principales líderes del zapatismo se unirán a los
aguaprietistas. Cfr. Castro, Pedro, Álvaro Obregón: fuego y cenizas de la Revolución Mexicana,
México, Era, CONACULTA, 2009.
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facciones revolucionarias, tratando de ubicarlos de forma prudente en los lugares

desde donde podrían impactar más adelante, dando a cada uno la oportunidad

de abonar a la estabilidad política.

3. Partido de Estado y Presidencialismo.

Los gobiernos emanados de la revolución mexicana construyeron, con el paso

del tiempo, un Estado corporativo y un gobierno autoritario que garantizaron,

hasta cierto punto y a veces con el uso de la represión de movimientos sociales,

la estabilidad. Esto fue resultado del binomio de control político que conformó el

sistema político mexicano: un partido oficial y un presidente fuerte.

El partido-instrumento de la Familia revolucionaria ha experimentado, en

su evolución, tres momentos de gran  relevancia: el Partido Nacional

Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario

Institucional.

Partido Nacional Revolucionario. La historia del partido oficial de la

revolución inicia cuando el general Plutarco Elías Calles, jefe visible del

movimiento revolucionario después de la muerte de Obregón, consideró precisa

la creación de un instrumento político que encauzara las actividades político

electorales de la familia revolucionaria.

Su fundación, en 1929, obedeció a la imperiosa necesidad de estabilidad

política ante el clima de incertidumbre y de violencia que se suscitaba cada vez
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que se aproximaba la sucesión presidencial. Con la creación del PNR se logró,

pues, contener la confrontación de los diferentes grupos revolucionarios locales,

pero además, proyectar el programa de la revolución en acciones de gobierno y

formar a las nuevas generaciones de líderes y gobernantes271.

El mérito de esta creación hasta entonces sin precedente en México fue

de Plutarco Elías Calles, aun cuando existen antecedentes de que otros

personajes ya habían pensado en la formación de un partido con semejantes

características, entre ellos  José Yves Limantour272, Venustiano Carranza273 y

Álvaro Obregón274.

El histórico mensaje del 1 de septiembre de 1928, conjugó varios

elementos en la invitación a las diferentes organizaciones políticas del país para

sumarse al nuevo Partido Nacional Revolucionario, que sería en realidad una

coalición de partidos regionales y enarbolaría como postulados principales de su

actividad los artículos 27 y 123 constitucionales, ya que el partido tomaría la

defensa de obreros y campesinos, aunque algunas de las grandes centrales de

trabajadores quedaron relegadas en el momento de la fundación.

El PNR surgió como un partido de gobierno que legitimaría las decisiones

de la Familia Revolucionaria y contribuiría a solucionar el problema político en

México. El partido se hizo llamar “nacional” porque era algo más que una

271 Cosío Villegas, Daniel, El Sistema Político Mexicano, México, ediciones de Joaquín Mortiz,
1982, p. 50.
272 Garrido, Luis Javier, Op. cit., p. 34.
273 Cosío Villegas, Op. Cit., p. 38.
274 Córdova, Arnaldo, Op. Cit., pp. 49-50.
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agregación de unidades políticas aisladas; se trataba desde su fundación de un

partido que ahora empezaba a confundirse con el Estado, y también se hizo

llamar “revolucionario” porque su programa era más amplio y completo que el de

otros que le antecedieron, menos radical275 y, por lo tanto, susceptible de

adaptarse a las cambiantes circunstancias del medio político mexicano276.

Partido de la Revolución Mexicana. En el momento que Lázaro

Cárdenas asume la presidencia de la República, el PNR estaba liderado por

miembros de la elite callista, y luego de la crisis entre Cárdenas y el Jefe

Máximo, la renovación era indispensable, de modo que se verificaron cambios

importantes para terminar con los enfrentamientos entre varios grupos al interior

del partido y para posicionar a éste por una parte como “el verdadero gestor de

las demandas de las masas y ...el aparato de control de sus organizaciones y

canalización de sus demandas”277; por otra, como “el aparato ideológico del

Estado de la Revolución”278.

Es durante la gestión presidencial del general Lázaro Cárdenas, que el

Partido Nacional Revolucionario se transforma, mediante la declaración formal

275 Debido a la exigencia ínfima de requisitos para formar partidos políticos, había en México más
de 10, 000 institutos. Esta cantidad revela la amplitud de propuestas políticas e ideológicas que,
sin embargo, carecían de estructura. Para integrarse, el PNR debió concretar ideas, metas y
propuestas con la mayor parte de los partidos ya existentes. Cfr. Cosío Villegas, Op.. Cit., pp. 39
y ss; 45-46.
276 La idea de fundar un partido político nacional aparece desde 1915 (Cosío Villegas, 1982: 49),
sin embargo, es hasta 1926 que Plutarco Elías Calles intentó convocar a una Alianza de Partidos
Socialistas (Cosío Villegas 1982: 45-46); pero los trabajos de fundación de un partido político se
materializan del 1 al 5 de marzo de 1929.
277 Salmerón Sanginés, Pedro: “De partido de élites a partido de masas”, en González Compeán,
Miguel y Lomelí, Leonardo (coord.), El partido de la revolución. Institución y conflicto (1928-
1999), México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 135.
278 Ibidem.
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de la Asamblea Nacional Constitutiva, el 30 de marzo de 1938, en el Partido de

la Revolución Mexicana.

Su lema “Por una democracia de trabajadores”, retrata el desarrollo que el

país había alcanzado con la aplicación de las medidas preconizadas por la

Revolución Mexicana, así como la nueva alianza entre los campesinos, obreros,

empleados públicos y el sector militar.

La refundación del partido oficial obedece a la necesidad de legitimar las

decisiones del presidente de la República. Las afiliaciones fluían de forma

indirecta, a través de las organizaciones que conformaban la estructura del

partido (sector obrero, militar, campesino y popular), y éste se prepara para un

doble cometido, contenido en su declaración de principios: “la preparación del

pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores y para llegar al

régimen socialista”279. Se consolida la estructura sectorial del partido para

convertirlo en un puente entre el gobierno y las clases populares; la cadena

gobierno-partido-masas es constituida como dique para frenar la contraofensiva

de la derecha doméstica y el exterior.

En su declaración de principios mantuvo el reconocimiento de la lucha de

clases como inherente al régimen capitalista; la lucha por la colectivización de la

agricultura, el apoyo a la clase obrera y el derecho a huelga, el combate contra el

fascismo o cualquier otra forma de opresión, la intervención del Estado en la

economía, la imposición de un programa educativo oficial a las escuelas

279 Pereyra, Carlos: “El desgaste de cuarenta años obliga a reformar al PRI”, en revista Proceso,
No. 70, 6 de marzo 6, México, 1978, p. 34.
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particulares, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos como

principios rectores del derecho internacional, la igualdad social de la mujer, la

garantía de libertad para los indígenas, el establecimiento del seguro social, el

control de precios y el fomento a la construcción de habitaciones populares.

Sobre la faceta corporativista del partido, Arnaldo Córdova advierte la

similitud con el modelo fascista que se desarrollaba en Europa:

…estos partidos tampoco son de ciudadanos, sino de organizaciones [sin
embargo] el partido oficial estaría más cercano al estamento del Estado
absolutista que a la corporación fascista [...] el hecho de que las
organizaciones afiliadas a él no son democráticas, sino estrictamente
autoritarias y sus dirigentes tienen una capacidad ilimitada de
representación hacia afuera explican el extraordinario dominio del partido
[...] las organizaciones afiliadas al PRI constituyen verdaderas
cárceles280.

Según Córdova, toda la actuación del partido oficial a gira en torno al

sistema de dominación que se apoya en masas organizadas y controladas por el

sistema a través del partido oficial. Otras interpretaciones apuntan en el sentido

de que más que una relación unidireccional de dominio, puede hablarse de un

intercambio en el cual el Ejecutivo obtenía legitimidad de los sectores

corporativizados gracias a gestiones que cumplía a través del partido o del poder

Legislativo, ambos bajo su control.

Dentro del corporativismo que se consolida en ésta época, hay que

mencionar la importancia que tuvo el Partido Comunista Mexicano, “porque fue

el motor principal para fundar organizaciones como: La Confederación de

280 Chávez, Elías: “Para el PRI, renovarse es morir: Arnaldo Córdova”, en revista Proceso, No.
122,  5 de marzo, México, 1979, pp. 6-9.



243

Trabajadores de México (CTM), La Confederación Nacional Campesina (CNC),

la Central Campesina Independiente (CCI), la Unión General de Obreros y

Campesinos de México (UGOCM) [...] todas ellas actualmente coptadas por el

Partido Oficial”281. En esta estrategia de política de masas, la palanca de la

política general del Estado mexicano en sus relaciones con la sociedad, fue el

sector obrero.

Para 1940, la situación política del país había comenzado a cambiar, los

virajes del contexto nacional hicieron poco conveniente la participación del

ejército en la vida político electoral, de modo que el 10 de diciembre de 1940, el

presidente Manuel Ávila Camacho firma un acuerdo para desincorporar al sector

militar de la estructura partidaria; esta fecha clausura la participación de

miembros de las fuerzas armadas en la presidencia de la república, aunque su

presencia se mantuvo en gubernaturas y puestos clave del gabinete durante

varios sexenios.

Partido Revolucionario Institucional. Autonombrándose una

organización incluyente de las fuerzas más representativas del país, a partir del

18 de enero de 1946 se inicia la Segunda Gran Convención del Partido de la

Revolución Mexicana, que culmina con el nacimiento del Partido Revolucionario

Institucional.

Las características del régimen presidencial, combinadas con el pacto

corporativo y la madurez de la Familia revolucionaria, aunada a circunstancias

281 Guzmán, Rodolfo: “El Gobierno ha estado a la derecha desde Ávila Camacho: Valentín
Campa”, en revista Proceso, No. 77, 24 de abril, México, 1978, p. 6.
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nacionales peculiares, obligan a distinguir nuevas peculiaridades del sistema

político mexicano a partir de esta transformación.

Cabe mencionar que, para los propósitos de esta investigación, sólo es

significativa la vida del Partido Oficial hasta su etapa como PRM.

4. Corporativismo: La modernización autoritaria del Gral. Lázaro

Cárdenas del Río
El maximato había dado como resultado la escisión de los sobrevivientes

revolucionarios; esta desavenencia fue más allá de las ideas y pasó a los

actores, que se dividieron en dos grupos: los agraristas y los generales del

ejército. Ante las demandas y presiones de los primeros, Calles decidió la

sucesión a favor del general Lázaro Cárdenas, quien representaba un punto

intermedio entre ambas facciones. A partir de ese momento los acuerdos de la

Familia Revolucionaria comenzarían a confrontar el poder del Jefe Máximo de la

Revolución.

Mientras los agraristas282 imaginaban una nación de colectivos agrarios y

cooperativas de campesinos, para los callistas era la pequeña propiedad lo que

resolvería el problema económico del país. Ante esa disyuntiva aparece, con

Lázaro Cárdenas en la presidencia, un nuevo estilo de gobernar. Cárdenas

modifica las prácticas del sistema de tal forma que le permiten, por un lado,

282 Facciones lideradas por Cárdenas, Garrido Canabal, Cedillo, Francisco J. Mújica.
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liberarse del control callista y acabar con el maximato y, por el otro, radicalizar la

postura del gobierno.

Desde su campaña electoral marcó notables diferencias con sus

antecesores pero sobre todo, a partir del 1 de diciembre de 1934, día de la toma

de posesión, prevaleció una forma inédita de ejercer el poder por parte del

Ejecutivo. Inspirado en una austeridad republicana y acorde con un país de

enormes desigualdades y carencias, el primer mandatario canceló la fastuosidad

en los actos oficiales, el cambio de la vestimenta lujosa por el uso de un atuendo

sencillo, la edificación de Los Pinos como la nueva residencia presidencial en

sustitución del Castillo de Chapultepec, la reducción del sueldo del Presidente a

la mitad de lo estipulado oficialmente, la clausura de los casinos (algunos de los

cuales pertenecían a su antecesor, Abelardo Rodríguez) y, sobre todo, la

práctica cotidiana de recibir en Palacio Nacional a obreros y campesinos durante

una hora diaria para atender sus quejas y escuchar sus opiniones.

Estas acciones se desarrollan como parte de una interpretación peculiar

del nacionalismo revolucionario, que respondía a las necesidades del México de

su tiempo. En ese sentido, puede afirmarse que Cárdenas modifica el

nacionalismo revolucionario, inclinándose más por el modelo socialista (a su

manera), confirmando esto por los cambios que hubo en cuanto al Partido y a los

actos de Gobierno:

El justicialismo de Cárdenas consolidó la dominación de las Clases
Medias mediante la alianza entre el Partido de la Revolución Mexicana y
la sucesora de la CROM, la CTM. Esta se organiza bajo el comando de
Vicente Lombardo Toledano, lugarteniente de Morones, quien acepta
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reemplazar al equipo anarquista por comunistas y hombres de Moscú.
Esta alianza canceló la persecución religiosa, encendió el nacionalismo
antiimperialista, desenvolvió un limitado movimiento de tímida reforma
agraria y consumó la nacionalización de los consorcios petroleros
extranjeros. Esta alianza político-sindical impuso su hegemonía
absolutista en toda la vida nacional, anuló la oposición, montó la
maquinaria electoral del actual PRI283.

Aun cuando era evidente en su discurso la interpretación de la sociedad

dividida en clases sociales confrontadas y la atención que mostraba hacia las

clases más necesitadas, también es manifiesto que el Presidente Cárdenas,

luego de superar la crisis política de 1935 dio un viraje hacia la moderación.

Un ejemplo de ello fue dar marcha atrás a la política antirreligiosa al

nombrar a Saturnino Cedillo (quien en San Luis Potosí se caracterizó por ser

defensor de la libertad religiosa) como Ministro de Agricultura en sustitución de

Tomás Garrido Canabal, un callista que se caracterizó por sus abiertos ataques

contra la Iglesia y a quien Cárdenas envió a Costa Rica, desarticulando con ello

a los paramilitares “Camisas Rojas”. Este movimiento lo realizó al mismo tiempo

que derogaba la ley que prohibía la circulación de la literatura religiosa por

correo.

Por otra parte, pero en estrecha relación, Cárdenas era partidario de la

educación socialista, - la reforma al artículo 3º Constitucional en donde se

promulgó que dicho tipo de educación sería impartida por el Estado y que las

escuelas privadas sólo podrían establecerse siempre y cuando aceptaran los

libros de texto y la actitud socialista del gobierno fue aprobada antes de que

283 Ravines, Eudocio. Op. Cit., p. 88.
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Cárdenas tomará posesión como Presidente-. Al aplicarla durante su sexenio las

consecuencias fueron desastrosas: varias escuelas cerraron, maestros de

prestigio se rehusaron a impartirla y terminaron renunciando o siendo

despedidos, y Cárdenas de inmediato propuso una solución viable, consistente

en un modus vivendi con grupos opositores, permitiendo que en las instituciones

privadas sobreviviera la formación religiosa, pero tratando de colonizar –a veces

con éxito, otras no- las principales instituciones académicas del país, como la

Universidad Nacional Autónoma de México.

El general Cárdenas pensaba que al fomentar la educación en las zonas

rurales y al inculcar en los indígenas las ideas de la cultura occidental,

disminuirían notablemente las antiguas supersticiones. Las reformas económicas

harían desaparecer con el tiempo la miseria de la clase campesina y

contribuirían —así lo esperaba— a que disminuyera la sumisión de los oprimidos

a la fanática fe religiosa.

Las relaciones que se establecieron entre el gobierno de Lázaro

Cárdenas y la Iglesia Católica han sido juzgadas de diversas formas. Por una

parte, se ha expresado que Cárdenas era un ateo y un bolchevique284 que

persiguió a la Iglesia sin tregua; mientras por otra han manifestado también que,

siendo de una familia católica, trató con prudencia y tolerancia a los católicos y a

todos los que se ampararon en esa causa. La posición de Cárdenas frente a la

Iglesia, se puede resumir en una frase: Las leyes y reglamentos relativos a la

284 La derecha radical mexicana asignaron este epíteto al Presidente Cárdenas, como estrategia
de su discurso político.
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Iglesia tienen que aplicarse rigurosamente, con el objeto de lograr un país

ordenado y progresista, sin influencias exteriores. Si bien no dio marcha atrás en

lo relativo a imponer el orden al clero y a la Iglesia, se mostró respetuoso de las

creencias del pueblo ya que él había sido testigo presencial de los excesos por

parte de las autoridades locales y regionales cuando interpretaban la ley a su

manera, además de que no quería más derramamiento de sangre en un

momento en que los católicos aun podían hacer demostración de fuerza, por lo

que, en sabiduría, prefirió el entendimiento y la concertación, cuando esto fue

posible.

En cuanto al aspecto económico, Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer

proporcionan los siguientes datos285.:

De 1935 a 1940 el PIB creció 27% pero con variaciones notables dentro

del periodo. Entre 1935 y 1937 el crecimiento fue constante, pero entre 1938 y

1940 la economía prácticamente se estancó debido a la destrucción de la

Hacienda (efecto de la reforma agraria) y la expropiación petrolera, con sus

respectivas consecuencias internacionales (lo cual afectó tanto la venta de

combustible como de minerales y se creó un clima de desconfianza para las

inversiones privadas). A pesar de esto la producción manufacturera creció el

53%; el país inició la sustitución de importaciones y el uso intensivo de la

capacidad instalada. La producción industrial para el consumo interno creció.

285 Aguilar, Héctor y Meyer, Lorenzo, A la sombra de la revolución mexicana, México, Cal y
Arena, 1989, pp.156-162.
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Al parecer, el proyecto original de Cárdenas era construir un México de

ejidos y pequeñas comunidades industriales, colocando la industria al servicio de

la sociedad agraria. En la práctica esto no ocurrió, la industria creció sin

supeditarse a la agricultura e incluso empezó a sustituir importaciones de bienes

de consumo. En la década de los treinta figuran empresarios como Rómulo

O´Farrill, Gastón Azcárraga, Garza Sada, Benjamín Salinas, Joel Rocha, William

Jenkins, Carlos Trouyet, Harry Steele, Antonio Ruiz Galindo, Eloy Vallina, Emilio

Azcárraga, entre otros. Podría decirse que el modelo de sustitución de

importaciones se diseñó desde el cardenato, forjando así un capitalismo

nacionalista.

En un ambiente cargado de frases anticapitalistas, verbalmente propicio a

la construcción de un México de y para los trabajadores, la incipiente burguesía

nacional, industrial y comercial se afianzó sin grandes dificultades. La utopía

cardenista era desbordada y negada por la realidad. No pasaría mucho tiempo

antes de que esa burguesía en marcha -no los ejidatarios ni la cooperativas- se

convirtiera en el eje del proceso económico mexicano con el decidido apoyo del

Estado.

De lo anterior se evidencia que, si bien el mandato de Cárdenas ha sido

calificado como paternalista, populista, nacionalista revolucionario, a su manera,

socialista, no puede calificarse de marxista-leninista o comunista. Cárdenas

después de todo, tuvo que adaptarse a las circunstancias tanto internas como
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internacionales, en medio de cambios en lo político, en lo cultural y en lo

económico.

La conformación del primer gabinete presidencial, en funciones hasta

junio de 1935, mostró la astucia política de Cárdenas para equilibrar la fuerza de

los callistas, a quienes no podía dejar al margen, con la colocación de partidarios

suyos en puestos clave. Entre los allegados de don Plutarco Elías Calles

estuvieron Rodolfo Elías Calles en la Secretaría de Comunicaciones, Juan de

Dios Bojórquez en la de Gobernación, Tomás Garrido Canabal en la de

Agricultura, Pablo Quiroga en la de Guerra y Marina, Abraham Ayala González

en el Departamento de Salubridad y Aarón Sáenz en el Departamento del

Distrito Federal.

Entre los elementos del grupo cardenista destacaron Francisco J. Múgica

en la Secretaría de Economía, Ignacio García Téllez en la de Educación, Silvano

Barba González en el Departamento del Trabajo, y Gabino Vázquez en el

Agrario, Emilio Portes Gil en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Heriberto

Jara, nombrado inspector general del Ejército, un puesto de importancia capital

porque de él dependían las compras de los pertrechos militares y el control

administrativo de las jefaturas de Operaciones Militares de todo el país.

En puestos de menor importancia invitó a colaborar a viejos enemigos del

callismo, entre ellos algunos zapatistas, villistas y ex carrancistas, quienes

reaparecían en el escenario político gracias a la estrategia conciliatoria y de

pesos y contrapesos ideada por el general Cárdenas. Esta medida pudo
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representar la oportunidad para que el Presidente atenuara el poder del Jefe

Máximo, sin embargo, se desencadenó entre ellos una confrontación que resultó

en el sistema presidencialista mexicano.

Dos factores iniciaron este enfrentamiento, la reanudación del conflicto

religioso y la actividad huelguística. En el primer evento la herramienta del

general Calles fue Tomás Garrido Canabal quien desarrolló, desde su gestión

como gobernador de Tabasco, un modelo caciquil de tipo militarista apoyado en

el grupo paramilitar “Camisas rojas” para combatir a la Iglesia católica y erradicar

los hábitos de ocio y  vicios en el Estado; parte de su modelo era la construcción

de escuelas y granjas; las brigadas culturales y los eventos deportivos. Por otra

parte, se olvidó de las estrategias de distribución de tierras y en realidad se

transformó en encumbrado terrateniente.

Garrido, en su puesto de secretario de agricultura, inició una campaña en

contra de las prácticas católicas, que incluían mítines fuera de las Iglesias y la

representación de “sábados rojos” en el Palacio de Bellas Artes, ante la

preocupación de la jerarquía y los fieles católicos, pero el incidente que produjo

la acción definitiva del Presidente fue el ataque de un grupo de camisas rojas a

un grupo de católicos al salir de la parroquia de Coyoacán, quienes respondieron

la agresión. El resultado fue de seis católicos y un garridista muertos.

Cárdenas volvió a mostrar sus dotes de gran estratega político: ordenó al

procurador de Justicia el arresto de 40 camisas rojas, deslindó a su gobierno y al

PNR de los acontecimientos y poco a poco fue tendiendo puentes que
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conducirían hacia una progresiva conciliación con la Iglesia católica, a la cual no

podía ni quería tener como enemiga por culpa del anticlericalismo dogmático de

callistas y garridistas. Como una medida para erradicar el  problema, el

mandatario removió a Garrido Canabal y lo envió como embajador a Costa Rica.

En lugar de Garrido fue designado Saturnino Cedillo, famoso por su

conservadurismo y por su actitud protectora hacia los católicos perseguidos en

San Luis Potosí; y con el propósito de erradicar el peligro de un futuro

resurgimiento político de los garridistas en su zona de influencia, el Presidente

nombró a un incondicional suyo, el general Miguel Henríquez Guzmán como

comandante militar de Tabasco.

La extraordinaria agitación huelguística de los obreros se convirtió en el

segundo elemento que daría pie a la lucha por el poder entre Calles y Cárdenas.

Si durante 1928 ocurrieron siete huelgas en el país y en el transcurso del

gobierno de Abelardo Rodríguez el sindicalismo tuvo una actividad incipiente,

resultan comprensibles las manifestaciones de alarma de don Plutarco Elías

Calles, de los políticos conservadores y de la clase empresarial ante las 642

huelgas obreras que se sucedieron a lo largo de 1935. El Presidente Cárdenas,

por el contrario, vio con buenos ojos la efervescencia y combatividad política que

mostraron los trabajadores al inicio de su sexenio, particularmente los sindicatos

de telefonistas, mineros, obreros textiles, petroleros, electricistas y

ferrocarrileros.
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En lugar de sentirse acosado e intimidado por las protestas obreras, el

joven estadista les abrió un espacio favorable e incluso las incentivó. Con esta

actitud, Cárdenas pretendía 1. emplear la movilización político-sindical para

generar el escenario idóneo que le permitiera unificar al sector obrero en una

central de trabajadores; 2. aprovechar el conflicto jurídico entre los obreros y los

patrones para favorecer un cambio en las reglas del juego del proceso

productivo, fomentando la conquista de mayor justicia social para los

asalariados, ganándose su lealtad; y 3. al lograr la organización y unificación de

la clase trabajadora nacional, subordinada únicamente al poder del Presidente,

éste podía utilizarla como un instrumento de fuerza en beneficio de su política

populista y en contra de los enemigos potenciales y reales del Plan Sexenal: los

callistas, las fuerzas pro patronales externas e internas y la derecha política en

general, aunque esta relación fue más un intercambio provechoso para las dos

partes y no tanto una relación de sujeción de las clases trabajadoras.

El general Calles intentó ubicarse en la opinión pública y medir sus

fuerzas con las del joven Presidente, de modo que concedió una entrevista al

senador Ezequiel Padilla, en la que criticó la política "obrerista" de Cárdenas y,

soslayando a los trabajadores y a sus líderes, pretendió erigirse como el sujeto

capaz de "señalar los rumbos" que debía tomar el país. La entrevista se publicó

el 11 de junio en Excélsior y El Universal (Cárdenas impidió que también fuera

publicado en El Nacional) y generó un escándalo en las altas esferas del poder,

así como numerosas adhesiones políticas al todavía Jefe Máximo por parte de
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las fuerzas conservadoras del régimen. Ante la afrenta, Cárdenas comprendió la

magnitud del dilema que tenía que dirimir: convertirse en un pelele más en la

historia del maximato o, por el contrario, asumir el control total de su gobierno y

ejercer la potestad presidencial.

Los tiempos políticos eran muy distintos a los años dorados del maximato

y en la silla presidencial estaba ahora un hombre que había aprendido la real

politik precisamente de los sonorenses; así que Cárdenas era totalmente apto

para enfrentarse con éxito a quien debía su carrera como militar y político.

Cárdenas no sólo se jugaba el honor y su futuro como político sino que,

principalmente intentaba mantener incólume la función constitucional del

Presidente como representante de la nación.

El mismo día de la publicación, Cárdenas comenzó con algunos cambios

sustantivos. El primero fue en la presidencia del PNR, donde ubicó a Emilio

Portes Gil, ya distanciado de Calles; convocó a una sesión en Palacio Nacional

para el día 14, en la que solicitó en pleno la renuncia de su gabinete, mismo que

reconformó tres días después exclusivamente con personas de su confianza y,

como recurso para desaparecer todo rastro de los partidarios de Calles, empleó

el “exilio diplomático”; bajo esta figura envió a Pérez Treviño y a Puig Casauranc

como embajadores de México ante España y Argentina, respectivamente.

Los recién destituidos callistas buscaron el consejo del Jefe Máximo,

quien ya para entonces se había percatado de su debilidad para contestar la

embestida cardenista. Luego de lamentar los hechos y conminar a sus
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partidarios a aceptar la situación, Calles tomó el avión que el día 18 de junio lo

conduciría a su residencia norteña y, enseguida, a su primer exilio en Estados

Unidos. El Presidente sabía que su triunfo en este primer enfrentamiento había

sido respaldado tanto por los obreros agrupados en el Comité Nacional de

Defensa Proletaria, encabezado por Lombardo Toledano, así como por las Ligas

Agrarias dirigidas por Graciano Sánchez, y aunque en esta coyuntura los

comunistas lanzaron su consigna "ni con Calles ni con Cárdenas", rápidamente

se fue conformando entre los trabajadores y en el Congreso un nuevo bloque

político de izquierda en apoyo a la política progresista del mandatario. En su

primer informe de gobierno, el 1 de septiembre, Cárdenas reiteró enfáticamente

que él era el único responsable de la marcha política y social de la nación.

Detrás de este triunfo se dibuja una compleja red de poderes que

Cárdenas fue urdiendo paso a paso, quizás ya con miras al fatal choque entre él

y su antiguo jefe. Esta fina estrategia para reforzar el poder presidencial inició

desde la misma toma de posesión y apuntó sus esfuerzos, por un lado, hacia un

progresivo y férreo control del aparato de Estado por parte del Ejecutivo, y, por el

otro, a la movilización política de los trabajadores en apoyo del proyecto

populista del mandatario.

Cárdenas consideró cada uno de los poderes del Estado para tender sus

lazos. En el  sector policiaco-militar mostró su astucia desde el primer momento

al poner a un leal amigo suyo, Heriberto Jara, como inspector general del

Ejército. Con sigilo, paulatinamente ordenó la remoción de todos los jefes de
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operaciones militares cercanos a Calles al tiempo que los fue sustituyendo por

oficiales jóvenes, sumisos a la investidura presidencial. Entre 1935 y 1938

ocurrió una renovación radical del viejo Ejército Federal a consecuencia de que

una buena parte de la cúpula castrense se encontraba expulsada, con licencias

forzosas, o "puestos a disponibilidad". Al conformarse el nuevo gabinete salió de

la Secretaría de Guerra el callista Pablo Quiroga lo reemplazó Andrés Figueroa

quien, a su vez, designó como subsecretario a Manuel Ávila Camacho, uno de

los militares más allegados a Cárdenas. De la misma manera, luego de la crisis

de junio, destituyó a Eulogio Ortiz como jefe de la Policía y nombró a Vicente

González.

Para concretar el control del aparato represivo del Estado, Cárdenas

presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para reformar la

organización del Poder Judicial; con la propuesta se suprimió la inamovilidad de

los magistrados de la Corte y se instituyó una gestión de sólo seis años en el

cargo. Esta situación acarreaba una riesgosa pérdida de la autonomía de los

jueces, dada la injerencia implícita o explícita que se adjudicó el Ejecutivo al

momento de la postulación de los nuevos ministros.

Respecto de la maquinaria partidaria, Cárdenas nombró como Presidente

del PNR a Portes Gil, el hombre ideal en el momento ideal, para que se hiciera

cargo de sustituir a todos los candidatos de filiación callista por otros que no

tuvieran relación con don Plutarco. La maniobra para liquidar al callismo no se

detuvo en depurar las nuevas candidaturas a los cargos públicos, sino que utilizó
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con suma frecuencia ese recurso extremo del Ejecutivo consistente en declarar

desaparecidos los poderes estatales. Así, y mientras existieron reminiscencias

del jefe máximo, en 14 estados de la Federación se anularon elecciones, se

concedieron licencias forzosas y se decretó la desaparición de poderes.

En forma paralela, el mandatario procuró la buena relación diplomática

con Estados Unidos, estableció una eficaz alianza política con los generales

Almazán y Cedillo, y se aseguró del apoyo de los trabajadores organizados.

Para deshacer el grupo favorable a Calles en el Poder Legislativo, se

presentó la oportunidad el 11 de septiembre de 1935 cuando, por motivos no

esclarecidos, se desató una riña en el interior del recinto del Congreso, que dejó

un saldo de dos diputados cardenistas muertos. El incidente provocó el

desafuero de 17 diputados pertenecientes al bloque conservador. Más tarde, con

motivo de la convulsión política surgida a raíz del regreso a México de Calles,

cinco senadores callistas también serían desaforados bajo acusación de

"incitación a la rebeldía y maniobras sediciosas".

El segundo enfrentamiento, y el definitivo entre las dos personalidades

inició el 13 de diciembre de 1935, con el retorno de don Plutarco Elías Calles a

México. El recibimiento, del que participaron Joaquín Amaro, Miguel

Medinaveytia, Riva Palacio, Pérez Treviño, Luis León y Melchor Ortega, se

completó con una caravana que lo acompañó a su residencia, formada por autos

y camiones repletos de incondicionales.
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Al momento del arribo, Cárdenas ya estaba prevenido por sus informantes

acerca de las labores subversivas del general José María Tapia y de las intrigas

sediciosas de Melchor Ortega, quienes actuaban bajo las órdenes de don

Plutarco, así que procedió con prontitud y eficacia para liquidar los bastiones del

callismo y salvar la potestad del Presidente. Su decisión ratificó sus dotes de

político. El 14 de diciembre, acusados de agitación y rebeldía, fueron

desaforados cinco prominentes senadores callistas. Al día siguiente, bajo el

mismo cargo, aconteció el cese fulminante de Joaquín Amaro como director de

Educación Militar y de Manuel Medinaveytia como jefe de la Primera Zona

Militar. El 16 del mismo mes, el Senado de la República aprobó la iniciativa

presidencial para desconocer los poderes en los estados de Sonora, Sinaloa,

Guanajuato y Durango, reemplazando a los gobernadores respectivos por gente

sin vínculos callistas y allegada a la nueva clase política. El 22 de diciembre, en

contundente respuesta a las declaraciones ofrecidas el 18 a la prensa

estadounidense por don Plutarco, se verificó una manifestación de 30 mil

obreros frente a Palacio Nacional, cuyo propósito era brindar a Cárdenas el

respaldo político de los trabajadores, agrupados en el Comité de Defensa

Proletaria, quienes aprovecharon el magno desfile para exigir la expulsión del

país de Calles y Morones.

Esta respuesta, que incluyó la amenaza de abrir una investigación en

torno de la riqueza personal de Calles y su participación intelectual en la muerte

de Álvaro Obregón, significó la herida de muerte del callismo. De manera
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intempestiva, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, jueces y el

aparato policiaco-militar, es decir, la base misma del Estado, sufrió una

transmutación radical. El poder, desde entonces, ya no residiría en la figura de

un jefe o caudillo, sino en aquél que ocupara la silla presidencial.

A principios de abril de 1936, los servicios de Inteligencia informaron a

Cárdenas acerca de las recientes maniobras de los callistas para reagruparse y

salir de nuevo a la arena política. El día 5, en un acto de provocación terrorista,

ocurrió un atentado a un tren de pasajeros que se dirigía a Veracruz; ante el

desafío, el Presidente decidió terminar con cualquier posibilidad de reavivar la

fuerza callista, y dispuso la expulsión de Calles del territorio nacional. Haciendo

uso de la prudencia, envió a Francisco J. Múgica como emisario.

En la madrugada del 10 de abril el general Calles, Luis N. Morones,

Melchor Ortega y Luis León fueron conducidos desde sus domicilios hasta el

aeropuerto internacional; ese día, México despertó a una época política distinta

al maximato: el presidencialismo.

En medio del exilio, Calles lanzaba fuertes críticas al “comunismo” que se

apoderaba de México, mientras el Presidente, como una muestra de su

generosidad, a través de un decreto otorgó una amnistía a todos los políticos

que permanecían en el exilio. Esta medida permitió el regreso de personajes

como José Vasconcelos, José María Maytorena, Adolfo de la Huerta, J. Prieto

Laurens, Pablo González, Enrique Estrada, Gilberto Valenzuela, Porfirio Díaz

hijo, Francisco Manzo, Zubaran Campany, Gonzalo Escobar y otros.
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La expulsión del Jefe Máximo brindó a Cárdenas el control completo del

sistema y con la transformación del PNR, que incluyó el cambio de nombre,

sustituyó a los grupos que lo conformaban por sectores y estableció un modelo

de partido más acorde al modelo de partido de masas predominante en Europa

esa segunda mitad de los años treinta. Con este elemento, Cárdenas culminó el

diseño del sistema político mexicano: corporativismo, partido de masas, Familia

revolucionaria y presidencialismo entendido como el goce de facultades meta

constitucionales sólo durante su mandato.

A partir de estos sucesos, el estadista acelera los procesos de

expropiaciones y estatizaciones, (la petrolera y el reparto agrario son los más

conocidos), generando y fortaleciendo alianzas con ciertos grupos obreros y

campesinos gracias a la reforma propuesta por el propio presidente y aprobada

el 14 de diciembre de 1934, misma que origina en 1935 una nueva Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Federación, que crea la Cuarta Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, encargada de los asuntos laborales y termina con

la inamovilidad de los Ministros de la Corte, así como al establecimiento del

Departamento Agrario.

Al apoyar a Lombardo Toledano y a la Confederación de Trabajadores de

México (CTM) para que los obreros plantearan sus reivindicaciones sindicales

ante las empresas, en buena medida extranjeras, se consolidó la alianza de los

trabajadores con el gobierno; de igual manera, al retirarle el poder a Luis N.

Morones sobre los sindicatos y  apoyar a Fidel Velázquez, comienza el proceso
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definitivo de cooptación obrera. Empieza también la concentración de los

campesinos en la Confederación Nacional Campesina (CNC). Ambos sectores

adoptaron los modelos de partidos corporativos y populistas.

El modelo corporativo que se desarrolló en México durante la gestión del

presidente Cárdenas cumplió con su objetivo de canalizar intereses sociales

hacia el Estado, favoreciendo la creación limitada de organizaciones bajo el

criterio de las funciones que desempeñan en el proceso productivo; dotadas de

total reconocimiento por parte del Estado hacia la representación de los

intereses de sus agremiados, mismos que normalmente son reclutados de forma

obligatoria286.

Por otra parte, consiguió resolver el problema de la representación

política, ya que los sectores obrero y campesino tomaban parte tanto de las

dirigencias del partido, como de los puestos de elección popular, al tiempo que

desarrollaban una directa relación de intercambio con el poder Ejecutivo;

además de brindar al partido oficial nuevos cuadros, asistentes a los actos

masivos y un electorado duro.

Estas organizaciones, insertas en un partido controlado por el Ejecutivo, al

lado de un poder Legislativo débil, alimentan en todo momento la figura de un

286 Regini, Marino: “Neocorporativismo”, en Bobbio, et. al., Diccionario de Política Tomo II,
México, Siglo Veintiuno Editores, 1997, pp.1042-1044.
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presidente fuerte, capaz de tomar decisiones que encuentran en el PRM, en los

Congresos y en los Ejecutivos estatales todo el respaldo287.

Estos elementos responden a la situación doméstica e internacional de

México en la década de los años treinta, y ante el irrefutable atraso económico y

social, Cárdenas optó por fortalecer el poder político a fin de precipitar el

desarrollo nacional, motivando la movilización de sectores sociales específicos,

con la consabida respuesta de aquellos que vieron en la política cardenista la

pérdida de beneficios o la amenaza de su situación.

5. Reacciones a la modernización autoritaria

La modernización política conlleva la toma de decisiones que son vitales para un

país. Las aspiraciones de occidentalización pueden terminar siendo compartidas

entre las elites gobernantes y otros grupos de poder –económico, cultural- y el

resto de la sociedad, o bien pueden abrir verdaderos abismos entre ellos288.

Para encausar las consecuencias, el presidente Cárdenas ya contaba con

las grandes corporaciones sectoriales, con un partido que servía como

instrumento de mediación entre ambos y a la vez como respaldo a sus

287 “En la tipología de los sistemas políticos se suele llamar autoritarios a los regímenes que
privilegian el aspecto del mando y menosprecian de un modo más o menos radical el del
consenso, concentrando el poder político en un hombre o en un solo órgano y restando valor a
las instituciones representativas.”

Respecto de los sistemas políticos contemporáneos, Juan Linz, distingue los autoritarismos
como ‘sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no responsable; sin una ideología
elaborada y propulsiva (...); sin una movilización política intensa o vasta (...) y en los que un jefe
(...) ejerce el poder dentro de límites que formalmente están mal definidos, pero que de hecho
son fácilmente previsibles’. Stoppino, Mario: “Autoritarismo”, en Bobbio, et. al., Ibidem., Tomo I,
pp. 125-136.
288 Vid. capítulo I.
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decisiones y poco a poco fue ganando legitimidad entre otros sectores, sin

embargo, los procesos de cambio involucran el ataque a valores que no siempre

la sociedad está dispuesta a modificar o a perder.

Al transformar al partido oficial en una organización de masas,

aparecieron nuevos actores y relaciones que alimentaron el poder político del

presidente de la República. Sin embargo, este poder tenía límites, que se

manifestaron en varios aspectos.

A raíz de la expropiación petrolera la Revolución pudo concretar sus viejos

enunciados nacionalistas y adquirir prestigio entre algunos sectores sociales

reacios, sin embargo, la crisis económica que la acompañó dio oportunidad a los

"veteranos de la Revolución", desplazados tras el golpe contra Calles, para

cuestionar las decisiones del presidente. Ante esta situación, Cárdenas tuvo que

moderar el ritmo de las huelgas y del reparto agrario, con lo que su programa se

detuvo.

Por otra parte, la candidatura del general Juan A. Almazán dejaba al

descubierto la existencia de desacuerdos en la cúpula y el descontento popular

ante las políticas de la presidencia. Esto no obstó para que el Presidente

combatiera de forma exitosa al almazanismo, sofocara el levantamiento cedillista

e impusiera a su sucesor, pero bajo condiciones peculiares. México había

cambiado gracias a él, y ya no era el de 1935.

La oposición al régimen del presidente Cárdenas no es monolítica, sino

que tiene varias manifestaciones y, desde luego, obedece a cuestiones
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diferentes. De esta suerte, las críticas que se le esgrimieron deben observarse

desde los objetivos del presidente, desde los objetivos de aquellos sectores

tutelados desde el Ejecutivo y el PRM y a partir de aquellos que tenían otras

expectativas. En este sentido, como apunta Verónica Flores, quizás mientras

algunos pensaban en la democracia ideal, otros sólo perseguían la justicia

social; es posible que eso haya hecho la diferencia289.

Bajo esta dimensión cobran sentido las críticas acerca del ejido colectivo,

la educación socialista, la forma de movilización de los sectores agrario y obrero,

la connivencia entre las corporaciones y el partido oficial como instituciones a las

que correspondían propiedad privada, educación plural, participación cívica,

individual y existencia de partidos autónomos que, no obstante ser deseables,

podían significar una traba al proyecto modernizador y de justicia social tan

necesario en el momento.

Bajo la interpretación de que el régimen cardenista no buscaba la

democracia sino la justicia social, parecieran quedar justificados los medios para

alcanzarla, pero si bien los sectores tutelados por el presidente resultaban

beneficiados, también es cierto que había otros sectores de la población que

vieron mermadas sus oportunidades o sintieron violentados sus derechos.

289 Vázquez Mantecón, Verónica: “La polémica en torno a la democracia durante el cardenismo”,
en revista Política y cultura, no. 11, invierno, México, Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, 1999, pp. 61-87. Consultado el 12 de enero de 2008 en http//redalyc.uaemex.mx
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Entre estos grupos pueden ubicarse, además de los simpatizantes del

general Calles, los capitalistas, una parte de la población católica, parte de la

comunidad universitaria, y los terratenientes290.

Si bien la reforma al artículo 3º. Constitucional fue promulgada antes de

que Cárdenas tomara posesión como presidente y fue impulsada desde la

persecución de facto de Calles contra la Iglesia católica, Cárdenas, ya como

presidente tuvo que lidiar con las consecuencias de tal modificación.

Ante el cierre de planteles privados (la mayoría de orientación católica), la

implantación de la educación primaria estatal, gratuita y obligatoria se constituyó

en un ariete de la modernización mexicana. Gracias a esta determinación los

pequeños de toda la República recibirían exactamente los mismos

conocimientos, bajo estrategias pedagógicas y libros de texto apropiados para

los residentes en zonas rurales y urbanas, abatiendo con ello la iniquidad y

desorientación que propiciaban las escuelas privadas.

Sin embargo, la experiencia se tornó complicada debido a la intolerancia

de algunas regiones ante la presencia de los profesores, algunos de los cuales

perdieron la vida o fueron víctima de mutilaciones, ante lo cual el presidente

moderó esta estrategia.

Íntimamente vinculada a las acciones en contra de la educación socialista,

Javier Garciadiego destaca la cuestión religiosa, que durante el periodo toma

forma, principalmente, en la Segunda cristiada y en la Unión Nacional

290 Garciadiego, Javier: “La oposición ...”.
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Sinarquista, movimientos secundados por diferentes asociaciones católicas291.

Una vez más, el intento de la Iglesia católica por frenar el rumbo de la

modernización, quedaba cancelado desde la Constitución Política, que no

prohibía la libertad de cultos, con lo que la religión se reconocía como una

cualidad personal, pero propia de la vida doméstica.

Finalmente, Garciadiego señala las desavenencias entre la política

económica cardenista y el sector empresarial. En este aspecto, el Estado adoptó

la tendencia de aquellos países que intentan una modernización económica

desde condiciones pre industriales, tratando de fincar una economía dirigida

apoyada relaciones obrero patronales mediadas por él, que favorecían

directamente al sector trabajador.

Las confrontaciones se desarrollaron en dos episodios: el primero en

febrero de 1936, cuando la Confederación Patronal de la República Mexicana

protestó acremente contra las prácticas socialistas del gobierno, lo que dio pie a

la promulgación, seis meses después, de la Ley de Cámaras que, entre otros

puntos, destacaba la obligatoriedad de afiliar a las empresas a una cámara

única.

El otro capítulo gira en torno a la Ley de Expropiación, promulgada en

noviembre de 1936, con la que el gobierno podía expropiar cualquier tipo de

propiedad, siempre que esto obedeciera a una causa de utilidad pública,

indemnizando al propietario con el valor fiscal de la propiedad, en un plazo de

291 Vid. capítulo II.
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diez años; esta medida “socializante” de ninguna manera fue bien recibida por

los empresarios, que la consideraron una violación a sus garantías, pero

permitiría la redistribución de la renta bajo el bienestar del colectivo por encima

de los intereses particulares.

Sin duda, existen varios elementos que definen cada una de las

experiencias modernizadoras, y cada una es peculiar. Cárdenas constituye el

único intento modernizador serio, y sus logros son evidentes; el déficit

democrático que acusa la oposición se centra en las estrategias carentes de

prácticas democráticas. Quizás es pertinente recordar el lapso que separa al

cardenismo del contexto actual; la conceptualización de fenómenos tales como

la cultura política, el neocorporativismo, la occidentalización; la

reconceptualización de nociones como movimiento trabajador, partido político,

revolución; o simplemente la transformación de los actores inclina a favorecer su

política modernizadora corporativista. Muchas críticas a esta gestión se han

esgrimido desde el México “moderno”. Sin embargo, las más acérrimas y que

también rindieron frutos son sus contemporáneas.
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V. Teoría fundamentada de Manuel Gómez Morin

Manuel Gómez Morin es una figura de suma relevancia, cuya participación en

diversas instituciones puede ayudar a comprender el Sistema político mexicano.

Su labor como colaborador del régimen posrevolucionario, dentro de la

Universidad Nacional y en la vida política y legislativa de México dan cuenta de

su peso en la historia de México, de ahí la importancia de apuntar algunos datos

de su vida tanto personal como profesional292.  de los grandes desconocidos

fundadores del Sistema político mexicano.

Datos biográficos de Manuel Gómez Morin

Para lograr un acercamiento con el discurso de Manuel Gómez Morin es preciso

recordar que en torno a su persona existen datos que lo presentan como un

elemento conservador, y al PAN como un producto de su militancia católica. Sin

embargo, desde mediados de los años noventa, la investigación de reconocidos

politólogos, sociólogos e historiadores ha producido hallazgos que permiten

seguir su trayectoria personal y profesional de forma paralela, lo que esclarece

muchos mitos del Sistema político mexicano y ayudan a interpretar el discurso

gomezmoriniano.

292 Para ahondar en la biografía del personaje el lector puede acudir al estudio introductorio que
Carlos Castillo Peraza Castillo Peraza, Carlos: Manuel Gómez Morín, constructor de instituciones
(Antología), México, Fondo de Cultura Económica, l994; a la cronología que realiza María Teresa
Gómez Mont, en Manuel Gómez Morin: 1917-1939, pp.   y al estudio introductorio de Alejandra
Gómez Morin Fuentes en Una amistad sin sombras..... pp. XV-CIII.
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El mito es una de las creencias que favorece la cohesión social y el

control. Constantemente su función es empleada para consolidar hábitos de

subordinación y dominio.

Con la expresión “mitologema” nos estamos refiriendo a un conjunto de
mitos, ya que éstos nunca se presentan solos. García Pelayo dice que un
mitologema refiere al conjunto de representaciones, no tanto
manifestadas en conceptos, cuanto en imágenes y símbolos, ni
ordenadas sistemáticamente, sino confundidas y amalgamadas en un
todo, y susceptibles de modificaciones (pudiendo añadir o marginar
representaciones) mientras se conserve el núcleo. Estas
representaciones pueden tener su punto de partida en personajes,
acontecimientos o estructuras históricas a las que, sin embargo, se
imagina de modo que no corresponden a la realidad, o pueden
amalgamar distintos acontecimientos históricos más o menos ciertos o
falseados, y que nada tuvieron que ver entre sí, u originarse en conceptos
o teorías racionalmente construidos, como, por ejemplo, la “soberanía”, el
“contrato social”, la “división de poderes”, la “revolución”, etcétera293.

Los grupos empoderados aprovechan la existencia de los mismos, o

impulsan su creación, para hegemonizar su dominio. En el caso de México, el

régimen de la Revolución Mexicana –Carrancismo, Obregonismo, Callismo y

Cardenismo– fue pródigo en la creación de mitos para extender su

corporativismo caciquil a todos los niveles sociales. Los grupos que se opusieron

fueron encasillados por estos mitos como los enemigos del proyecto

revolucionario.

Durante la mayor parte del siglo XX dos constelaciones poblaron el
universo político mexicano: la revolucionaria, que cristalizaba en la
Constitución de 1917, integrada también por figuras, valores y símbolos
históricamente asociados con la justicia social y la defensa de la Nación,
y con la promoción de los intereses de los grupos más desfavorecidos de
la sociedad. La segunda constelación, mecánicamente categorizada
como la Reacción, en cambio, estaba habitada por todo aquello que

293 Robledo y Meza, José Antonio. Gabino Barreda y el mitologema liberal, México, BUAP, 2003,
p. 13.
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podía ser presentado como contrario a los elementos que integraban la
primera constelación (…) Mientras una agrupaba a los vencedores, la
otra reunía a muchos de los vencidos en muchos de los momentos de la
historia nacional. De ahí que la derecha mitológica del discurso
revolucionario congregara sin mucho orden ni concierto a los
conservadores del siglo XIX y a los liberales del XX, los católicos de uno
y otro siglo. A ellos se sumaban los enemigos de la Patria y de la
coalición en el poder: por una parte, Washington y el Vaticano, y por la
otra, latifundistas y burgueses antiobreros, como si todo ello formara una
fuerza política coherente que se hubiera mantenido idéntica a lo largo del
tiempo, en fiel reflejo invertido de una identidad revolucionaria del poder
que también se había preservado intacto, al menos en sus objetivos (…)
A Lombardo [Vicente Lombardo Toledano] (...) se debe la construcción
del mito de la reacción/derecha como una fuerza política coherente,
conspirativa, integrada por empresarios antimexicanos, religiosos
desleales y espías norteamericanos. El Partido Acción Nacional y su
fundador Manuel Gómez Morin fueron utilizados por Lombardo como una
percha a la que vistió con estos colores294.

Un breve repaso por algunos datos biográficos de Manuel Gómez Morin,

situados en un contexto estrecho, es útil para ubicar los documentos que se

analizan en la presente investigación y pueden aportar datos para su

interpretación.

El 27 de febrero de 1897 nace en Batopilas, Chihuahua, Manuel Gómez

Morin. Apenas al año de su nacimiento sufre la pérdida de su padre, Manuel

Gómez Castillo; desde entonces Doña Concepción Morin y su único hijo no se

separarían hasta la muerte de la primera, en 1943.

Entre 1902 y 1913 doña Concepción, en pos de una sólida educación para

su hijo, decide vivir en Parral, en Chihuahua y en León, donde Manuel recibió

instrucción tanto en colegios protestantes, en las primeras dos ciudades, como

en católicos, en León. Esta circunstancia, a criterio de Carlos Castillo Peraza,

294 Loaeza, Soledad. El Partido Acción Nacional..., pp. 86-88.
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influye en la formación de su tolerancia religiosa, pues le permitió tener “una

visión abierta de la vida y el mundo”295 .

En 1913 se trasladan a la ciudad de México y el joven Manuel se inscribe

en la Escuela Nacional Preparatoria, donde coincide con otros muchachos

venidos de provincia, quizás como parte de la estrategia porfirista de reclutar

jóvenes talentosos que en un futuro pudieran remplazar a la élite tecnócrata296.

Ese mismo año comienza la vida productiva del estudiante: como corrector de

pruebas en El Demócrata, redactor en La Vanguardia; como profesor y

escribiente en un juzgado.

En 1914, año en que desaparece el positivismo de las aulas, se matricula

en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Las clases comienzan en 1915, año

que presencia la convergencia de tres generaciones: los Ateneístas, los Sabios y

los Contemporáneos, aunque estos dos últimos grupos aún en gestación.

En este recinto recibiría las enseñanzas de profesores como Antonio

Caso, Fernando Lizardi, Manuel Macías, Fernando González Roa, Genaro

Fernández Mac Gregor, José Natividad Macías, Antonio Ramos Pedrueza y

Pablo y Miguel Macedo, que el joven estudiante tejió con la notable influencia de

295 Castillo Peraza, Carlos. Op. Cit., p. 3.
296 Desde la época del porfiriato se estableció un experimento educativo con la fundación de la
ENP que destaca también Luis González, donde el positivismo hizo una apuesta por integrar a
los escasísimos jóvenes que accedían a la educación al Estado Mexicano. Si tomamos en cuenta
la idea de Medina Peña para afirmar que el porfiriato fue el verdadero iniciador del sistema
político mexicano, la cuestión no resulta tan descabellada. En el proyecto científico, cabía la
intención de fundar una élite tecnocrática, intelectual y cosmopolita que cerrara la última fase de
la modernización que la dictadura progresista intentó. Este proyecto se vio interrumpido por el
estallido de la revolución maderista y probablemente también por el tiempo que le quedaba al
héroe del 2 de abril. Cfr. González y González, Luis, Op. Cit., pp. 121-125.
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Henri Bergson, autor común entre los ateneístas y que Gómez Morin conservaría

de manera definitiva.

En este contexto algunos jóvenes, siguiendo el ejemplo de los profesores

ateneístas, crean la Sociedad de Conferencias y Conciertos con el fin de divulgar

la cultura entre los estudiantes de la Universidad de México. Sus miembros

fundadores: Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez del Mercado (líder del grupo),

Manuel Gómez Morin, Vicente Lombardo Toledano, Jesús Moreno Baca, Teófilo

Olea y Leyva y Alfonso Caso pronto se colocaron como el grupo que de manera

natural sucedería al Ateneo de la Juventud: Los Siete Sabios. Sin embargo,

estos jóvenes, a diferencia de sus antecesores, vivieron la experiencia

revolucionaria en la adolescencia y, frente a la necesidad de la reconstrucción

nacional y dotados de una sólida formación, colaboraron con el régimen

posrevolucionario. De esta suerte, más que hombres de contemplación, fueron

hombres de acción.

Gómez Morin se gradúa como abogado en 1919, y a partir de ese año

comienza una labor continua a favor de la creación y fortalecimiento de

instituciones jurídicas, educativas y políticas; de 1920 a 1926 colaborando

directamente con el régimen posrevolucionario, a partir de 1927 como abogado

corporativo. Entre sus actividades profesionales destaca su trabajo legislativo, su

desempeño como profesor, como Director de la Escuela de Jurisprudencia de la

Universidad Nacional y como Rector de la Máxima Casa de Estudios. En el
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terreno político su contribución más acabada es, sin duda, la fundación del

Partido Acción Nacional.

Su primera experiencia cerca de la administración pública fue en 1920,

como secretario particular del general Salvador Alvarado, secretario de Hacienda

del presidente Adolfo de la Huerta. En 1921, durante la gestión del general

Álvaro Obregón, fue nombrado oficial mayor de Hacienda y luego subsecretario

de la misma dependencia; el secretario Adolfo de la Huerta encarga al abogado

la revisión y el planteamiento de la política bancaria y financiera. También

redacta la ley de liquidación de los antiguos Bancos de Emisión, junto con Miguel

Palacios Macedo, y es nombrado agente financiero de México en Nueva York.

En 1922 inicia su labor como abogado postulante y luego de algunas

dificultades logra consolidarse como uno de los más prestigiados de la Capital

del país; funge como director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hasta

1924, y bajo su custodia se transforma en Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales.

Para 1925 es nombrado por Alberto J. Pani, secretario de Hacienda del

presidente Plutarco Elías Calles, y forma parte de la Comisión redactora del la

Ley Constitutiva y de los Estatutos del Banco Único de Emisión de México

(Banco de México). En el mismo año participa como organizador de la Primera

Convención Nacional Fiscal. Al año siguiente interviene como miembro ponente

de la Comisión redactora de la Ley de Crédito Agrícola y de la Ley del Banco

Nacional de Crédito Agrícola; así como de la Comisión organizadora del Banco
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Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y entre 1924 y 1926 es parte de la

Comisión de estudio del Seguro Social. En 1927 colabora en la organización de

la Asociación Nacional Hipotecaria; en 1932 coopera con la Comisión redactora

de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; en 1933, es parte del equipo

redactor de la Ley orgánica del Articulo 28 Constitucional en materia de

monopolios, de la Ley orgánica del Artículo 27 Constitucional en materia de

petróleo y de la Comisión de estudios para la Conferencia Monetaria

Internacional.

Colaboró  también en los estudios realizados sobre reformas al Código de

Comercio y fue miembro de las Comisiones Nacionales de Irrigación y de

Comercio, así como presidente del Consejo de administración del Banco de

México, desde su constitución hasta 1928. En 1933 participó como miembro

ponente en la Comisión revisora del Banco Central de Ecuador y de las leyes de

Crédito y Moneda del mismo país, labor que mereció una valiosa condecoración

por parte de las autoridades ecuatorianas.

De 1933 a 1934 fungió como Rector de la Universidad Nacional, que fue

protagonista de una grave confrontación con el Estado debido a las reformas

educativas que propugnaban la incorporación de la educación socialista a la

enseñanza básica. Es en medio de este conflicto que Gómez Morin descubre la

capacidad de movilización de la UNEC; posteriormente, en 1939, cuando se

funda el Partido Acción Nacional, algunos de sus miembros coinciden con su

antiguo maestro. A partir de este hecho y de la posterior afiliación de ex
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miembros de la ACJM en el PAN, aparece el mito de Manuel Gómez Morin como

el fundador de un partido político católico.

Como bien apunta Alonso Lujambio:

(…) La religión católica será parte de su cultura. Gómez Morin nunca
negará su condición de católico, pero su catolicismo hacia 1926 no
gravita sobre él de modo tal que vea al mundo y al mundo político, desde
la perspectiva religiosa. Las anteojeras con que Gómez Morin observa el
mundo político a mediados de la tercera década del siglo XX no son las
anteojeras del católico. Hacia entonces ya viajó al extranjero y convivió
con otras culturas también. Hacia entonces le obsesionan los problemas
sociales y sus posibles soluciones técnicas. La religión no es, en modo
alguno, el corazón de su alegato político (…) Con todo, las evidencias
aquí expuestas apuntan en el mismo sentido: Gómez Morin católico, sí;
Gómez Morin intelectual, no intelectual católico; Gómez Morin político, no
político católico.297

La influencia que los documentos básicos de Acción Nacional se

identifican con la doctrina católica se deben al cofundador de partido, Efraín

González Luna, quien compartió un liderazgo particular con Gómez Morin

durante los trabajos de organización del comité fundacional del PAN, y en la

fundación del partido, mismo que es señalado por Carlos Arriola:

En general puede señalarse que los aspectos económicos de los
principios de doctrina y de los programas de acción se deben a Gómez
Morín, mientras que los conceptos de Nación y Estado, fueron elaborados
por González Luna. Los antecedentes de ambos hombres los prepararon
para ello (…) Estos dos hombres, provenientes de horizontes geográfica
y culturalmente diferentes, elaboraron la doctrina del PAN. Mientras que
Gómez Morín contaba con una amplia experiencia en la actividad política
nacional e internacional y poseía una visión fundamentalmente laica
(durante el conflicto religioso colaboró con el régimen), el pensamiento de
González Luna respondía a una actitud profundamente religiosa,

297 Lujambio, Op. Cit., p. 70.
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habiendo asumido la actividad política como un deber e incluso como una
carga que violentaba sus hábitos y aficiones.298

En otro texto, reiterando la idea del doble liderazgo y en referencia a los

motivos de Gómez Morin y de González Luna para participar en la creación de

un partido político, afirma:

(…) Gómez Morin fue un político nato que ambicionaba el poder pero su
ascendencia española le impedía aspirar a la Presidencia de la República,
mientras que González Luna fue, ante todo, un hombre de firmes convicciones
religiosas y católico practicante, más interesado en la “recristianización de la
sociedad” que en alcanzar un cargo público, ya no se diga en la conquista del
Estado. Esta dualidad inicial marcaría la vida del partido, por lo que importa
conocer los rasgos generales de sus trayectorias personales. La de Gómez
Morin, como la de cualquier político, fue sinuosa, a diferencia de la de González
Luna que, por haberse mantenido en el ámbito religioso, transcurrió en línea
recta (…). 299

De lo anterior puede afirmarse que el proyecto partidista gomezmoriniano

es civilista, mientras las aportaciones católicas a los documentos básicos se le

atribuyen a Efraín González Luna. En consonancia con esta idea, Soledad

Loaeza considera que el impulso de Gómez Morin obedecía más que a la

organización política de sectores católicos, a sumar los talentos de grupos

selectos o, como los llama la autora: “minorías excelentes”, capaces de proponer

e implementar una vía alternativa a la modernización propia del régimen

posrevolucionario300.

298 Arriola, Carlos, Ensayos sobre el Partido Acción Nacional, México, Miguel Ángel Porrúa, 1994,
pp. 9-15. La idea es compartida por Loaeza, Cfr, Loaeza, Soledad. El Partido Acción Nacional...,
p. 156.
299 Arriola, Carlos. El miedo a gobernar. La verdadera historia del PAN, México, Océano, 2008.,
p.19.
300 Loaeza, Soledad. El Partido Acción Nacional..., pp. 145-155.
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El discurso de Manuel Gómez Morin es, en definitiva, un discurso político:

confronta al poder, construye identidades, identifica destinatarios, define valores

y expectativas y, de forma conciente, manifiesta –de manera abierta o velada-

ciertas intenciones.

Su interpretación como tal revela la actuación de un actor político, su

identificación, implícita o explícita con un sector o grupo social y, aun más, su

identificación con una élite simbólica, cuyos valores constituyen un mensaje en

dos direcciones: el destinatario “formal” y el destinatario real.

La intencionalidad del discurso gomezmoriniano puede determinarse

atendiendo al contexto en el que se produce, de suerte que existen elementos

que varían a lo largo del tiempo, como las materias, los destinatarios y las

formas de expresión; mientras pueden identificarse otros que se mantienen y

forman parte propiamente del ideario del personaje. Es importante determinar

cuáles son estos elementos, para así intentar un acercamiento al mensaje y a su

sentido.

En el pensamiento de Manuel Gómez Morin existen algunos conceptos

que permanecen a lo largo del tiempo, algunos de forma explícita, otros quedan

descubiertos, más bien, gracias a una labor no de lectura sino de interpretación

de sus documentos en el contexto en que se producen.

Su ideario es amplio. Inicialmente se expresa en el ensayo 1915,

publicado en 1927, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. El texto da

cuenta de la situación nacional desde 1915, de la forma que asumió el gobierno
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emanado de la Revolución mexicana, de los anhelos ciudadanos, así como de la

peculiar propuesta gomezmoriniana para construir el país luego de la lucha

armada. Sin embargo, los conceptos maduran y se enriquecen a lo largo de la

carrera política del personaje.

Considerando el pensamiento y la obra de Gómez Morin en forma

general, son siete conceptos principales que dan forma a su discurso político:

1915, Revolución Mexicana, Dolor, Acción, Técnica, Estado e Instituciones, que

guardan una estrecha relación y permiten explicar la visión de este importante

actor del sistema político mexicano.

Todas estas nociones se desarrollan a partir de la experiencia

revolucionaria. Manuel Gómez Morin, como tantos otros mexicanos que

experimentaron los embates y los resultados del movimiento armado, era capaz

de observar en toda su dimensión tanto las oportunidades como los retos de su

fase constructiva y, a diferencia de aquellos que la observaron desde el

extranjero o desde la indiferencia, asumió una responsabilidad.

A continuación se expone una matriz de discurso que ilustra los conceptos

principales de Manuel Gómez Morin, su jerarquía, concatenación y orden lógico.

Este mapa mental resume la mayor parte de la investigación y se presenta como

el arquetipo o teoría fundamentada que facilitará la comprensión, particular y

general del corpus de la investigación.

Imagen No. 1. Ideario de Manuel Gómez Morin, elaboración propia
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1. El ideario gomezmoriniano

Existe una preocupación constante en la obra de Gómez Morin, y a ella se

encaminan sus reflexiones: el Estado. A partir de esta noción toman sentido

otros conceptos, relacionados de forma coherente y encaminados a lograr un

orden. En este sentido, el año 1915 puede considerarse un punto de partida para

explicar las demás nociones de su ideario.

El año mil novecientos quince se sitúa como un referente obligado en el

discurso gomezmoriniano, en dos sentidos. Aparece como la oportunidad del

triunfo del proyecto de la Revolución Mexicana, la posibilidad de construir sobre

los escombros no sólo materiales sino anímicos, institucionales y físicos que dejó

la experiencia de la guerra. Significa, pues, para Gómez Morin la ocasión de

construir un orden social nuevo.

Al mismo tiempo, 1915 se revela como el momento en el que el ideal

choca con una situación tutelada por un gobierno de caudillos empeñados en

ejercer el poder como un patrimonio propio, al mando de facciones corruptas e

irresponsables.

Por esta razón, ese año constituye el cronotopo301 del discurso

gomezmoriniano, es la referencia a un tiempo y un lugar que el personaje no

abandonará a lo largo de su obra, momento recurrente que permite observar y

301 El término fue acuñado por Mijail Bajtin, y su empleo es propio en literatura y en el análisis de
piezas teatrales.  Constituye un foro en el que de desarrollan escenas . Bajtin, Mijail M, : “Las
formas de tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos de poética histótica, en Teoría y estética
de la novela, Madrid, Taurus, 1989, pp. 237-409,consultado el 3 de agosto de 2010, en :
http://www.ucm.es/info/guias/obras/discurso/Tema%205c.%20Bajtin.%20Cronotropo%20y%20no
vela.pdf

http://www.ucm.es/info/guias/obras/discurso/Tema%205c.%20Bajtin.%20Cronotropo%20y%20no
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comprender el destino de México en la fase constructiva de la Revolución

mexicana.

La noción de cronotopo fue introducida a la literatura por Mijail Bajtin, para

referirse al espacio y al tiempo en que interactúan los personajes de forma

particular. Se constituye en el principal elemento del argumento narrativo, toda

vez que brinda al narrador la posibilidad de ubicar a los personajes de un relato

en un sitio y en una temporalidad específica y desarrollar las relaciones que

entre ellos se entablan. A partir de su construcción por parte del narrador, los

personajes desarrollan un sentido propio sobre su estatus y sus roles sociales,

producto de su interpretación del entorno.

Trasladando esto a una teoría fundamentada de Manuel Gómez Morin, el

año 1915 constituye una constante que le permite definir su argumento y

desarrollarlo posteriormente, integrando nuevos cronotopos relacionados con su

vida personal y profesional. Para este estudio se han considerado, además de

1915 como cronotopo principal, 1931-1933, situado en la Universidad Nacional, y

1940, situado en la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional.

Considerando el cronotopo como una ubicación espacio temporal que

permite a una persona interpretar su entorno y establecer relaciones con otras,

es factible encontrar el sentido de las palabras de Manuel Gómez Morin en estos

momentos.

La Revolución, en la opinión gomezmoriniana, debió generar un cambio

de régimen, fundar instituciones que permitieran la convivencia de grupos
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diferentes en la persecución de intereses comunes. La Revolución Mexicana, sin

embargo aparecía a los ojos del personaje como distante de haber cumplido con

sus objetivos básicos; las instituciones emanadas de los gobiernos

revolucionarios no correspondían ni a las necesidades ni a las aspiraciones

populares. Los objetivos que se impusieron al programa revolucionario,

adoptados de otras latitudes, ajenos a la tradición nacional, específicamente la

figura del ejido colectivo, terminaron por sujetar a sus aparentes beneficiarios a

las prácticas más antidemocráticas, en especial durante la administración del

Presidente Lázaro Cárdenas, paradigmática de la modernización autoritaria

legitimada con el discurso del Nacionalismo revolucionario.

Frente a las estrategias autoritarias, Gómez Morin propuso un criterio para

analizar la realidad: el dolor. No un dolor emanado de causas externas al

hombre, sino el que unos hombres causan a otros, bien por su impericia, bien

por sus decisiones deliberadas de actuar o no, de forma adecuada.

Entendido de esta manera el dolor, como una herramienta de análisis

cuantitativo, asume diferentes formas. En 1927 se manifestaba en la presencia

de caudillos que luego de la fase armada tomaron el poder, asumiendo

decisiones erradas para un país en construcción, pero dotado de raíces

profundas y de aspiraciones que no eran aquellas impuestas por un discurso

nacionalista superficial que intentaba una idea de nación a partir de expresiones

culturales sin considerar la pluralidad del pueblo mexicano.
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Para principios de los años treinta los rumores y la actividad de algunos

actores políticos tendientes al socialismo, amenazaban con incluir a Universidad

Nacional como parte de una estrategia “socializante” del régimen en la

educación. Manuel Gómez Morin, que había sido un defensor de la autonomía

universitaria no podía menos que considerar la propuesta como irracional. La

reforma conduciría a la institución por el camino de la adopción de un solo

criterio y de la actividad política, alejándola de sus objetivos fundamentales:

enseñanza científica, investigación y formación no sólo de profesionistas

capaces sino de hombres comprometidos con la sociedad.

Gómez Morin reconoce en esta “triple misión” la oportunidad para que los

universitarios se vinculen directamente con la sociedad, pero a su tiempo. En

ocasión de la conferencia dictada ante jóvenes estudiantes, ¿cuál debe ser en el

momento actual la actitud de la juventud estudiantil?, señala que, si bien los

jóvenes deben acometer muchas responsabilidades, ellas son un punto

intermedio para otras a las que deberán hacer frente posteriormente. Para

Gómez Morin la actitud de los jóvenes mientras son estudiantes no es la

movilización política, sino las tareas propias de la Universidad.

Bajo ese criterio, afirma: “esta reforma pretende que la Universidad se

convierta en un centro vivo de agitación política”302, ignorando las posibilidades

de la enseñanza y de la investigación fuera de esta tendencia, tergiversando sus

fines de manera conciente, es decir, adoptando decisiones irresponsables.

302 Manuel Gómez Morin, Bases de la Reforma Universitaria, AMGM, 568/1779.
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Más tarde, en 1940 es aun más enfático al denunciar el dolor que los

gobernantes causaban a los ciudadanos. Reconoce el inicio de la administración

cardenista como una oportunidad de regeneración del régimen; el Presidente

contaba con una situación económica inmejorable, con aceptación de la opinión

pública nacional y buenas relaciones en el concierto internacional.

La administración anunció entonces una magna obra de mejoramiento

social que pretendía incluir a amplios sectores sociales en los beneficios del

Estado; para lograrla, el Presidente tenía todos los elementos, pero al ignorar

algunas necesidades nacionales y seguir una tendencia “comunizante”, provoca

graves consecuencias en el orden social, económico y político.

Es así que Gómez Morin señala: “cuando el General Cárdenas repita la

frase con que quiere engañarse ahora: “nada hay que rectificar”, estará diciendo

una cruel verdad: “nada puedo ya rectificar” ”303; en líneas posteriores explica los

errores que necesitaban corrección.

El dolor durante el sexenio cardenista vuelve a manifestarse en la terrible

realidad de estar México en manos de un grupo que no se responsabiliza de las

consecuencias que a largo plazo arrojarán sus decisiones. En primer término,

Gómez Morin observa el desdén del presidente al apoyo nacional y la

preferencia por seguir una tendencia internacional, “comunizante”, que “lo han

puesto más y más en manos de una estrecha e insignificante camarilla hostil a la

303 Balance, AMGM 39/221.
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Nación”304. A partir de esta expresión pueden entenderse otras más y descubrir

el dolor del momento.

En el aspecto económico, la sujeción de la que habla en un inicio se

traduce en una economía “desvitalizada y sin ímpetu”, toda vez que adoptar

instituciones económicas y sociales de otros países implica casi siempre la

pérdida de tradición e instituciones propias, que tienen un sentido social.

La legitimación del régimen pretendió encontrarse en el fortalecimiento de

organizaciones de trabajadores, vinculadas a un partido oficial encargado de

respaldar cada una de las decisiones presidenciales y que servía como único

interlocutor del ciudadano. La afiliación colectiva, pues, terminó favoreciendo

prácticas colectivistas y clientelares, que alimentaban una lucha de clases sin

sentido, en lo que Gómez Morin denuncia como “la miserable demagogia de un

sindicalismo de paga”305.

Cárdenas concibió un proyecto de modernización peculiar, autoritario,

ante la urgencia de solidarizarse con las clases más desprotegidas. La sensatez

del objetivo pudo permitir un “Gobierno Nacional”, sin embargo las estrategias

para alcanzarlo no lograron tal concurso: “La Nación entera, todo el pueblo de

México... habrán de hacer la rectificación que estos 5 años de injusticia, de

desorientación social, de administración ruinosa, de simulación y de engaño,

imponen urgentemente”.306

304 Ibidem.
305 Ibidem.
306 Ibidem.
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Pero ante el dolor, el hombre siempre intenta intervenir para remediarlo o

para corregirlo. La acción sucede siempre al dolor, en cualquier situación; frente

a la compleja realidad nacional, con una clara lucha entre facciones, Manuel

Gómez Morin concibe la acción como la única forma de incidir. Para el personaje

la acción significa la posibilidad de dar cauce a aquello que la intuición exige, es

la actitud que el hombre responsable debe tomar ante el dolor y el vehículo que

permitirá arribar a un acuerdo sobre el destino nacional.

La acción, como respuesta ante el dolor, como una actitud de

compromiso, no puede ser improvisada ni obedecer solamente a abatir el dolor,

quizás causando otros males. Para que sea fructífera debe cumplir ciertas

condiciones; debe estar guiada por un criterio moral, obedecer a fines

específicos, ser gradual y estar acorde con las posibilidades reales y, sobre todo,

debe ser colectiva:

Pero en cuanto se trate de la vida común, en cuanto se entre en relación
con otros hombres, la acción no podrá ser exclusivamente personal,
porque cuando se forma parte del grupo, la calidad espiritual de hombre
se pierde un poco y en cierto modo se convierte en mecánica; porque
ninguna acción social deja de tener trascendencia; porque el hombre en
sociedad depende y disciplina, da y recibe, crea y destruye, puede causar
dolor o remediar males y no tiene ya el derecho de ser inviolable, de
cometer absurdos ni de olvidar que sus actos o sus omisiones engendran
sufrimientos a otros hombres.307

Aplicar acciones que han resultado exitosas en otros contextos, bajo

circunstancias distintas, llevó en México no sólo a reproducir los errores que

intentan corregirse, sino a generar otros nuevos, debido a la falta de una correcta

307 Manuel Gómez Morin, 1915..., p. 31.



287

planeación tanto de objetivos como de los medios adecuados para conseguirlos

y de las estrategias para su aplicación.

La urgencia por cambiar al mundo o por hacer un mundo mejor,

expresiones que emplea en varias ocasiones en su artículo Bases de la Reforma

Universitaria debía encausarse no exigiendo a la sociedad cargas ajenas a su

vocación, sino creando vías para que la acción de cada sector se canalice hacia

el mejoramiento social.

A los trabajadores no les corresponde legitimar con muestras ostensibles

cada una de las acciones del gobierno, tampoco militar en un partido que obliga

a las afiliaciones masivas, ni renunciar a su vocación de comunidad por el

trabajo en los ejidos colectivos.

En el caso particular de la Universidad, no es su misión hacer marchar por

la calle a los jóvenes en apoyo al régimen, sino formarlos en el dominio de una

ciencia y en el compromiso social, tarea que se engarza con otra, de mayor

envergadura, que es mejorar al mundo. La relación entre realidad y fines es

clara; la acción que medie entre ellas, así como los medios para realizarla eran

la preocupación en este momento.

De esta manera, la invitación a los jóvenes estudiantes, que constituye

una afirmación a quienes pretendían involucrarlos en la actividad política, es la

espera. Espera, nunca abstención. En este mensaje se trasluce la importancia

que Gómez Morin reconoce a la formación de minorías excelentes,
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comprometidas con la sociedad, preparadas técnicamente para acometer sus

responsabilidades, concientes de su labor de grupo.

Estrechamente vinculado al concepto a la acción se encuentra la técnica;

gracias a ella Manuel Gómez Morin puede observar objetivamente la realidad,

evaluar tanto categorías conceptuales como instituciones, y dar sentido a las

acciones colectivas. La palabra “técnica” en el discurso gomezmoriniano implica

ética de la responsabilidad, y se constituye en el concepto más importante de las

categorías empleadas por el personaje. La define como:

... la íntima unión de realidad, propósito y procedimiento, de manera que
en un solo acto espiritual el propósito elegido ilustre el conocimiento de la
realidad, el conocimiento determine la elección del propósito y
conocimiento e ideal entreguen los medios que deben utilizarse,
determinen e impongan la acción, esto es lo que podemos entender
usando la palabra “técnica”308

Plantear la cuestión de reconstruir el país bajo la directriz de la técnica

requería, en primer término, analizar de forma objetiva la realidad nacional.

Hacerlo implicaba un acuerdo entre facciones y, desde luego, obviar la presencia

de los caudillos, valiosos en su momento, pero innecesarios cuando la urgencia

nacional requería conocimiento científico y ejercicio responsable.

Era preciso, también reconocer las diferencias regionales, los diferentes

valores y tradiciones de cada una y encontrar en esa diversidad los rasgos

comunes que pudieran generar unidad nacional, no homogeneidad surgida de la

imposición de instituciones ajenas.

308 Ibidem, p. 33.
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En segundo lugar, era imperioso definir los objetivos del Estado,

generando gobiernos capaces de construir un orden social tal que, sin afectar

intereses vitales de unos grupos, se consiguiera estabilidad y desarrollo social y

material.

Los medios adecuados también constituían una urgencia para Gómez

Morin, quien participó activamente en el diseño de varias instituciones de

carácter financiero, legislativo, educativo y político. Mientras la acción de las

élites intelectuales y políticas consistía en elaborar un plan y los medios para

lograrlo a través de instituciones como el Banco de México, el Banco de Crédito

Agrícola, la Universidad Nacional Autónoma, la Ley de Títulos y Operaciones de

Crédito, el Partido Acción Nacional, que permitieron dar cauce a la acción de los

ciudadanos en varios rubros.

De esta suerte, el pensamiento de Manuel Gómez Morin es incompleto si

se ignora el papel de las instituciones como la materialización de las nociones

anteriores y como herramientas para construir un orden social. En este sentido,

las instituciones deben cumplir el objetivo de fortalecer y ordenar el poder

estatal, por una parte, y de construir vías para la participación de los ciudadanos,

por otra. Pero la relación entre los objetivos estatales, las instituciones y su

manejo requieren de la responsabilidad de los gobernantes. Éste será un

elemento recurrente en el discurso gomezmoriniano, de 1927 a 1940.
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2. El discurso gomezmoriniano

Un discurso se define como político no por quién lo emite, sino por su contenido

y su contexto. De esta suerte, responde a situaciones específicas y,

naturalmente, tiene una intención y modifica el entorno.

Los destinatarios, los temas principales y los mensajes de Manuel Gómez

Morin a lo largo de catorce años varían dependiendo del contexto y del sitio

desde el cual el personaje produce y emite su discurso. Éste adopta formas

diferentes y su intencionalidad puede descifrarse empleando tanto la matriz

discursiva propuesta, como las rejillas de análisis basadas en los modelos de

diferentes estrategias semióticas.

Los documentos seleccionados en el caso particular de esta investigación

pretenden ejemplificar diferentes etapas en el discurso de Manuel Gómez Morin;

se eligieron considerando tres momentos insoslayables en la vida política del

personaje: el año de 1927, cuando propone una serie de nociones que aquí se

consideran su ideario; 1931 y 1933, relacionados con su actividad dentro de la

Universidad Nacional y 1940, ante el término del cardenato.

Sistematizar los elementos relevantes de cada documento en rejillas

permite observar sus elementos específicos y facilita su comparación y permite

apreciar la evolución de los conceptos; de esta manera, mientras la matriz

discursiva propuesta persigue la generalidad, las rejillas buscan las

particularidades del discurso.
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A continuación se presenta el análisis del discurso de Manuel Gómez

Morin, disponiendo las rejillas de análisis, seguidas de un breve comentario. Las

rejillas son de elaboración propia, empleando un conteo de palabras o campos

semánticos que corresponden a materias o temas relevantes del documento, es

lo que se denomina redundancia lexemática; se incluye un breve contexto de

cada uno de los documentos309 que permite ubicarlos en el tiempo y en el

espacio, así como el cronotopo desde el cual el discurso se produjo.

Se muestran también las categorías de análisis tomadas de los modelos

de Maurice Duverger, de Harold Laswell y de Algirdas Julien Greimas,

explicadas en el capítulo primero de este trabajo.

a) 1915

Cuadro No. 1

Análisis de Discurso
Texto 1915
Fecha de Publicación 1927
Contexto En 1925 Manuel Gómez Morin renuncia a la Dirección de la

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y comienza a
dedicarse exclusivamente a sus labores como abogado.
Se encarga de la publicación de La Antorcha, periódico que
fundó con José Vasconcelos a finales de 1924 y que queda bajo
su responsabilidad cuando Vasconcelos se autoexilia.
Participa en la redacción de la Ley Constitutiva del Banco de
México, que se funda el 15 de agosto de 1925, funge como
consejero y como presidente, cargo que ocupa de diciembre de
1925 a septiembre de 1929.
Participa en el proyecto que culmina con la fundación del Banco
de Crédito Agrícola.
En 1926 escribe a José Vasconcelos, quien se encontraba en
Nueva York, en su carta le comenta la necesidad de iniciar
tareas en torno a las condiciones de vida nacionales y a una

309 Gran parte del contexto de los documentos se apoya en Gómez Mont, María Teresa, Manuel
Gómez Morin, 1915-1939, Fondo de Cultura Económica, México, 2008, pp. 927-951.
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interpretación propia de las condiciones de México, y que para
ello es necesaria una renovación moral.
En enero de 1927 Manuel Gómez Morin y su familia partieron a
Europa; allá se encontró periódicamente con Miguel Palacios
Macedo y con José Vasconcelos. El sitio donde fijó su
residencia fue España. La estancia dura un año, en el que
escribe 1915, El Crédito Agrícola en México y España Fiel, que
publica a su regreso, en 1928.
bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, se inicia una
política agrarista y corporativista. Surge el movimiento cristero y
se reforma la Constitución Política para permitir la reelección
presidencial cuando no se trate de periodos consecutivos.

Cronotopo México; año de 1915
Redundancia Lexemática ACCIÓN

- ...un culto, igualmente contradictorio, de la acción y, a la vez,
del misterioso e incontrolable acontecimiento que
milagrosamente debe realizar el sino profundo de los pueblos y
de los hombres.
- Encarecimos la necesidad de la acción y las virtudes de la
violencia, y luego en nombre de esa afirmación, se hace la
apología de la crueldad, de la violencia sin propósito.
- La unidad de época, de manera o de acción, son a menudo
sus aspectos externos; pero la esencia de las generaciones
debe buscarse en otra parte, en una íntima vinculación
establecida entre varios hombres por la existencia en todos
ellos, de un mismo impulso inefable...
- ¡Cuantas veces en esos años, hombres de sana intención y de
convicción ferviente, se han perdido para la acción futura
arrastrados por la perversión del medio o agobiados por la
esterilidad de su esfuerzo aislado!
- ¡Cuántos de buena fe, se gastan y gastan a los demás,
revolviéndose y predicando la rebelión contra una tiranía
corrompida, sin advertir que necesariamente caerán en otra
corrupción y hallarán otro tirano, porque el mal que exige
remedio está más allá de la acción política inmediata!
- Pero si el alba de 1915 ha de llegar a ser pleno día, es
menester encontrar un campo común, una verdad, un criterio
aunque sea provisional , para encauzar y juzgar la acción futura.
- Una ideología sin mistificaciones de oratoria, adecuada a
propósitos humanos, que resuelva en la acción, y no en la
literatura, las graves contradicciones que estamos viviendo.
- ¿Podríamos, así, hallar un elemento primordial y objetivo para
el juicio, un propósito provisional para orientar la acción?
- ... la carencia de datos ya establecidos firmemente para juzgar
de posteriores afirmaciones, que nos fuerza a ser plenamente
objetivos al adoptar un criterio fundamental de verdad, una guía
de la acción y del pensamiento.
- Partiremos así de un hecho; limitaremos en principio el campo
de discusión; tendremos un propósito claro aunque provisional
para la acción y determinaremos un criterio común para juzgar
de las promesas, de las instituciones y de los conceptos.
- Pero cuanto se trate de la vida común, en cuanto se entre en
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relación con otros hombres, la acción no podrá se
exclusivamente personal,... porque ninguna acción social deja
de tener trascendencia;...
- Pero no olvidemos que éste es nada más un criterio provisional
y que el deber es saber en qué estriban los males que reclaman
acción, y concretar en programas realizables el indeterminado
anhelo común de mejoramiento.
- ...revisar urgentemente los conceptos y las instituciones y
hacer de nuestra acción una acción ennoblecida, porque sirva a
propósitos humanos claros y definidos.
- Dominio, por último, de los medios de acción. Pericia en el
procedimiento que haya de seguirse para transformar los
hechos según el tipo que proporcione el propósito perseguido.
- Graduar la acción de acuerdo con la posibilidad aunque el
pensamiento y el deseo vayan más lejos.
- El mal, por lo menos, renueva la rebeldía y la acción.
- Íntima unión de realidad, propósito y procedimiento, de manera
que en un solo acto espiritual el propósito elegido ilustre el
conocimiento de la realidad, el conocimiento determine la
elección del propósito y conocimiento e ideal entreguen los
medios que deben utilizarse, determinen e impongan la acción,
esto es lo que podemos entender usando la palabra “técnica”.
- Mas predicar los límites de la realización posible, es el único
medio de hacer posible la acción y fructífero el esfuerzo.
- El valor no es cerrar los ojos ante el fracaso o sacar de él
nuevo aliciente para la acción.
- El valor, el gran valor, consiste en conocer de antemano la
inagotabilidad de la acción y en seguir obrando con fe en la
eficacia del bien alcanzado cada día.
- A veces, la civilización europea nos resulta inadecuada y las
ideas hechas que importamos no se ajustan siempre a nuestra
concisión. Conscientemente las hacemos nuestras; pero en el
torrente de la subconsciencia y de la acción, imperan otros
valores.
- Vigilar la acción, que no se aparte de la inteligencia.
- Parcos en el programa de acción y generosos en el impulso.
- Rechazar la falsa doctrina que agrave los males de los
hombres, como equivocada la acción que los cause o los
mantenga.
- El dolor puede ser un inseguro criterio para valorar la acción
- El deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las
diferencias que nos separen, un campo común de acción y de
pensamiento, y el de llegar a él con honestidad -que es siempre
virtud esencial y ahora la más necesaria en México.

GENERACIÓN / GENERACIÓN DE 1915:
- ...hay millares de gentes -la Generación de 1915-, que tienen
un mismo propósito puro, que podían definir el inexpresado afán
popular que mueve nuestra historia.
- Porque realmente existe una nueva generación en México.
- Es difícil definir lo que sea una generación. Algunos pretenden
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que lo es todo grupo de hombres contemporáneos. Otros
piensan que no el tiempo, sino el estilo, forma las generaciones.
Otros creen que  un acervo común de ideas, una forma peculiar
de reacción, una obra colectiva, determinan la existencia de una
generación.
- Pero hombres separados por muchos años pueden forman una
generación.
- Y la diversidad de estilos, las diferencias ideológicas, la falta
de empresa común, son frecuentes entre los hombres de una
generación.
-La unidad de época, de manera o de acción, son a menudo
aspectos externos; pero la esencia de las generaciones debe
buscarse en otra parte, en una intima vinculación establecida
entre varios hombres por la existencia, en todos ellos, de un
mismo impulso inefable, de una inquietud peculiar, de ciertas
maneras profundas de entender y valorizar la vida y de plantear
sus problemas.
- Es una especie de unidad biológica superior, trascendental.
- Una generación es una unidad totémica en la fórmula
spengleriana. A través de ella puede observarse el sentido de la
raza; su actitud es símbolo de un interno impulso peculiar a una
unidad étnica.
-Y cuando se da como fundamento de una generación la
“contemporaneidad”, se expresa mal e incompletamente un
hecho: quienes forman una generación, como los miembros de
una familia, llevan un aire común, indefinible en ocasiones,
porque es como un arquetipo que en cada uno fuera
realizándose parcial, defectuosamente.
- Los que forman una generación resultan individualmente
ensayos de adaptación al arquetipo, resultados -frustáneos por
parciales- del trágico esfuerzo que el arquetipo desarrolla por
realizarse plenamente en individuo.
-Cada generación viene a ser, también, un nuevo esfuerzo, en la
interminable labor dolorosa de un sino, de una “cultura”, del
espíritu de una raza, para cumplirse, para realizarse
- Una generación resulta, en consecuencia, un momento en esta
lucha entre el realizar y el vivir, entre lo creado y el espíritu
creador, entre lo que quiere ser y permanecer y lo que varía y
en variar tiene su esencia, en el espacio -la obra -y el tiempo -el
obrar.
- Una generación es un grupo de hombres que están unidos por
una íntima vinculación quizá imperceptible para ellos: la
exigencia interior de hacer algo, y el impulso irreprimible a
cumplir una misión que a menudo se desconoce, y la angustia
de expresar lo que vagamente siente la intuición, y el imperativo
de concretar una afirmación que la inteligencia no llega a
formular, pero que todo el ser admite, y que tiene un valor
categórico en esa región donde lo biológico y lo espiritual se
confunden.
-No importa, pues, para reconocer una generación, para
afirmarnos como generación, que falten la unidad de época o de
estilo o de ideología y empresas comunes.
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- Cada generación tiene, por ello, un valor de símbolo y su
contemplación puede darnos un nuevo dato para hallar el
sentido del afán humano, de un afán humano.
- Y cuando la generación se reconoce, cuando advierte en
tiempo la unidad que es su esencia, es preciso volver activos
sus propósitos, consciente su simbolismo, deliberada y
encauzada su actuación.
- Los que eran estudiantes en 1915, y los que, entre el mundo
militar y político de la revolución, lo sufrían todo por tener
ocasión de deslizar un ideal para el movimiento, y los que,
apartados han seguido los acontecimiento tratando de
entenderlos, y los más jóvenes que nacieron en la Revolución, y
todos los que con la dura experiencia de estos años han llegado
a creer o siguen creyendo que tanto dolor no será inútil, todos
forman una nueva generación en mexicana...
- ...debemos hablar de nuestra generación, ahondar en sus
raigambres, proyectarnos a su provenir, buscar en ella el
símbolo de lo que podrá esperarse después en nuestro
México...
- He aquí pues, una tarea para la Generación de 1915.
Imperativo de nuestra época, resultado de nuestra experiencia,
fruto de aquel año en que surgió un nuevo México.
- Podría decirse “Generación de 1927” o “de 1930”, como se
dice “Generación de 1915”. Hasta sería más exacto para
algunos. Pero 1930 podrá ser el tiempo de la mayor edad o
simplemente un año cualquiera de esfuerzos y vicisitudes,
mientras 1915 fue ya el año de la iniciación.
- El hecho mismo de proclamar que somos una generación
puede ser falso.  ¡No importa! Hago nada más una invitación a
la comprensión y al trabajo.
- Quiero decir, además, que una grave responsabilidad pesa
sobre nosotros porque somos una “generación-eje”.
- Las generaciones se suceden sin convulsión heredándose el
mismo patrimonio de convicciones y de bienes. Pero en un
momento la historia se tuerce, el patrimonio espiritual y
económico heredado resulta insuficiente y hay que decidirse a
tomar un nuevo rumbo y a crear un acervo nuevo de ideas y de
riqueza.
- La generación de ese momento es, así, el eje del cambio. De
ella depende que, tras la terrible sacudida que el movimiento
produce sólo queden ruinas y rencor o se creen una
organización y un patrimonio nuevos y mejores.
- Quizás esta generación, como todas, será apenas instrumento
de fines superiores a los hombres.

MÉXICO
- Hace unos cuantos años, en la desazón de un régimen político
que agonizaba, un pequeño grupo inició formalmente la rebelión
espiritual contra las doctrinas que entonces y desde hacía
tiempo eran verdad obligatoria en México.
- ...González Martínez recordaba el místico sentido profundo de
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la vida, Herrán pintaba a México, López Velarde cantaba un
México que todos ignorábamos viviendo en él.
- Y con optimista estupor nos dimos cuenta de insospechadas
verdades. Existía México. México como país con capacidades,
con aspiración, con vida, con problemas propios. No sólo era
una fortuita acumulación humana venida de fuera a explotar
ciertas riquezas o a mirar ciertas curiosidades para volverse
luego. No era nada más una transitoria o permanente radicación
geográfica del cuerpo estando el espíritu domiciliado en el
exterior.
-[Mexicanos]Y los indios y los mestizos y los criollos, realidades
vivas, hombres con todos los atributos humanos. El indio, no
mero material de guerra y de trabajo, ni el criollo producto de
desecho social de otros países, ni el mestizo fruto ocasional con
filiación inconfesable, de uniones morganáticas entre extranjeros
superiores y nativos sin alma.
- ¡Existían México y los mexicanos!
- Del caos de aquel año [1915] nació la Revolución. Del caos de
aquel año nació un nuevo México, una idea nueva de México y
un nuevo valor de la inteligencia en la vida.
- Quienes no vivieron ese año de México apenas podrán
comprender algunas cosas. Vasconcelos y Alfonso Reyes
sufren todavía la falta de esa experiencia.
- Las nuevas doctrinas predicadas entonces coincidieron con
postulados evidentes de la Revolución, encontrando campo
propicio en el desampara espiritual que reinaba en México
después del fracaso cabal del porfirismo...
- Aparentemente no ha habido en México, en la lucha de
facciones, sino motivos políticos encubiertos por un vano
nominalismo. ¡Hasta tal punto ha sido sombría intelectualmente
esa época!
- Desde 1915, a pesar de la tiranía, a pesar de los asesinatos, a
pesar de la concupiscencia y de la desesperante estupidez de
los líderes a pesar de la aridez mental y moral, cada vez parece
más segura y más inminente la revelación de un sino, de un
peculiar modo de ser, de una íntima razón que impulsa la
historia de México.
- Porque realmente existe una nueva generación en México.
- Necesitamos... Una ideología de la vida mexicana, de los
problemas que agitan a México.
- ...debemos hablar de nuestra generación, ahondar en sus
raigambres, proyectarnos a su provenir, buscar en ella el
símbolo de lo que podrá esperarse después en nuestro México:
oscuridad dolorosa de mestizaje, trágica supervivencia de
grupos derrotados en una científica selección racial,
mediocridad de criollos tropicales vivaces, superficiales y
espiritualmente invertebrados, o “raza cósmica”, cultura nueva,
sentido total de la vida que armonice y supere las
contradicciones que atormentan al mundo moderno.
- He aquí pues, una tarea para la Generación de 1915.
imperativo de nuestra época, resultado de nuestra experiencia,
fruto del aquel año en que surgió un nuevo México.
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- Y no nos conforma ya aquella explicación simplista que sólo ve
en México dos grupos: la minoría espiritualmente dirigente, de
origen o de cultura europeos, y la mayoría “actuante”, indígena o
simplemente bárbara. Proclamamos nuestra sustantividad.
- En México, sin embargo, hemos de huir de la violencia, que ha
amparado siempre bajas pasiones, porque no tenemos “piedad
de nuestra propia sangre” y porque nada pesa más gravemente
sobre nosotros que la cruel tradición de Huitzilopochtli.
- He tratado solamente de señalar un hecho... de que hay una
orientación, una razón de ser común en los acontecimientos
que, en confusión terrible y sin aparente sentido, ocurren en
México.
- El deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las
diferencias que nos separen, un campo común de acción y de
pensamiento, y el de llegar a él con honestidad –que es siempre
virtud esencial y ahora la más esencial en México.

DOLOR
- ...todos los que con la dura experiencia de estos años han
llegado a creer o siguen creyendo en que tanto dolor no será
inútil, todos forman una nueva generación mexicana.
-Entre las doctrinas opuestas, a su pesar y causado por ellas a
menudo, hay un hecho indudable: el dolor humano.
- El dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara,
evidente, constante.
- Y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una
fuente inevitable, sino el dolor que unos hombres causamos a
otros hombres, el dolor que originan nuestra voluntad o nuestra
ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las
cosas humanas. Todo lo demás es discutible e incierto.
- Y por esta primera razón podemos adoptar el dolor como
criterio provisional de verdad; la lucha contra el dolor como
campo común de trabajo y discusión.
- Claro que no es el fin del hombre suprimir el dolor.
- Pero mientras los hombres consuman lo mejor de su vida y de
su energía en librarse de los más bajos dolores –de la miseria,
de la opresión-, será imposible que logren alcanzar propósitos
superiores e ideales más altos.
- Por eso, antes que nada, es preciso luchar contra esos
dolores, y como ellos son indudables, como su existencia es
objetiva, como son la única cosa de esencia humana que sea, a
la vez, en cierto modo “cuantitativa”, sólo ellos pueden darnos
un criterio seguro de verdad en las relaciones entre los hombres
y un elemento fundamental de juicio para resolver los problemas
sociales.
- Como base de la nueva ideología podremos, pues, hacer una
teoría del dolor.
- Las inquietudes personales y el dolor propio y el afán íntimo
seguirán siendo intocables.
- ...ninguna acción social deja de tener trascendencia; porque el
hombre en sociedad depende y disciplina, da y recibe, crea y
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destruye, puede causar dolor o remediar males...
- ...huir de la débil filantropía, de la cobardía disfrazada de
piedad, y cuidar de que no pare en sensiblería la comprensión
del dolor.
- La violencia, además, como el dolor, redime y salva si no es
torpe ni pequeña.
- El dolor puede ser un inseguro criterio para valorar la acción.

REVOLUCIÓN:
- Ya en 1915 sólo el maestro Caso estaba aquí. Pero en torno
del maestro se formó otro grupo... integrado por los discípulos
directos de Caso o de Pedro Henríquez, por los que la
Revolución había agitado ya y buscaban en el pensamiento un
refugio, una explicación o una justificación de lo que entonces
acontecía.
- El asilamiento forzado por el curso de la lucha militar favoreció
la manifestación de un sentido de autonomía.
- Y en el año de 1915, cuando más seguro parecía el fracaso
revolucionario... y los hombres de la Revolución vacilaban y
perdían la fe, cuando la lucha pareció estar inspirada nomás por
bajos apetitos personales, empezó a señalarse una nueva
orientación.
-El problema agrario, tan hondo y tan propio, surgió entonces
con un programa mínimo definido ya, para ser el tema central de
la Revolución. El problema obrero fue formalmente inscrito,
también, en la bandera revolucionaria.
- Del caos de aquel año nació  la Revolución.
- Las nuevas doctrinas predicadas entonces coincidieron con
postulados evidentes de la Revolución, encontrando campo
propicio en el desampara espiritual que reinaba en México
después del fracaso cabal del porfirismo...
- La crítica ha sido tan pobre que todavía no podemos concretar
lo que el nombre de Revolución implica.
- Y quizá la expresión mejor de este tiempo se encuentra en
aquél cruel “pachequismo” que por serlo hizo fortuna: “la
Revolución es la revolución”, y que muestra bien la amarga
verdad de unos años de tempestad en que la vida era difícil y
llena de sobresalto y la pasión o el sufrimiento privaban sobre la
inteligencia.
- Un día descubrimos que la Revolución tenía sobre todo fines
económicos.
-Los que eran estudiantes en 1915, y los que, entre el mundo
militar y político de la revolución, lo sufrían todo por tener
ocasión de deslizar un ideal para el movimiento, y los que,
apartados han seguido los acontecimiento tratando de
entenderlos, y los más jóvenes que nacieron en la Revolución, y
todos los que con la dura experiencia de estos años han llegado
a creer o siguen creyendo que tanto dolor no será inútil, todos
forman una nueva generación en mexicana...
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IDEOLOGÍA / DOCTRINA:
- [El Ateneo de la Juventud] No hicieron doctrina común.
- No podemos intentar todavía una doctrina y menos una
organización.
- Necesitamos... una ideología que integre y precise los vagos
deseos y la indefinida agitación que a todos nos tiene
conmovidos hasta el malestar físico.
- Una ideología de la vida mexicana, de los problemas que
agitan a México.
- Una ideología sin mistificaciones de oratoria, adecuada a
propósitos humanos, que resuelva en la acción, y no en la
literatura, las graves contradicciones que estamos viviendo.
- Imposible e inútil lograr inmediata conformidad con una
doctrina.
- ...la falta de un criterio objetivo convertiría la doctrina elegida
en un nuevo tópico de confusión.
- Como base de la nueva ideología podremos, pues, hacer una
teoría del dolor.
- Rechazar como falsa la doctrina que agrave los males de los
hombres, como equivocada la acción que los cause o los
mantenga.
- Tampoco pueden servirnos los nombres conocidos -
socialismo, colectivismo, individualismo, comunismo -que
usamos para designar conjuntos teóricos de contenido
cambiante e impreciso.

1915:
- Ya en 1915 sólo el maestro Caso estaba aquí. Pero en torno
del maestro se formó pronto otro grupo...
- Y en el año de 1915, cuando más seguro parecía el fracaso
revolucionario, cuando con mayor estrépito se manifestaban los
más penosos y ocultos defectos mexicanos y los hombres de la
Revolución vacilaban y perdían la fe, cuando la lucha parecía
estar inspirada nomás por bajos apetitos personales, empezó a
señalarse una nueva
- Del caos de aquel año nació la Revolución. Del caos de aquel
año nació un nuevo México, una idea nueva de México y un
nuevo valor de la inteligencia en la vida.
- Desde 1915, a pesar de la tiranía, a pesar de los asesinatos, a
pesar de la concupiscencia y de la desesperante estupidez de
los líderes a pesar de la aridez mental y moral, cada vez parece
más segura y más inminente la revelación de un sino, de un
peculiar modo de ser, de una íntima razón que impulsa la
historia de México.
- Los que eran estudiantes en 1915, y los que, entre el mundo
militar y político de la revolución, lo sufrían todo por tener
ocasión de deslizar un ideal para el movimiento, y los que,
apartados han seguido los acontecimiento tratando de
entenderlos, y los más jóvenes que nacieron en la Revolución, y
todos los que con la dura experiencia de estos años han llegado
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a creer o siguen creyendo que tanto dolor no será inútil, todos
forman una nueva generación en mexicana...
- Pero si el alba de 1915 ha de llegar a ser pleno día, es
menester encontrar un campo común, una verdad, un criterio
aunque sea provisional para encauzar y juzgar la acción futura.
- Conocimiento cuantitativo, ya que el error del liberalismo -...-
estriba en involucrar un problema de calidad en lo que es sólo
problema de cantidad...en espaciar problemas de duración,
según el lenguaje bergsoniano, tan querido para nuestro 1915.
- ...1915 fue ya el año de la iniciación.

TECNICA
- Ni positivismo ni pragmatismo siquiera. Es posible otro camino:
el de la técnica.
- Técnica, que no quiere decir ciencia. Que la supone; pero a la
vez la supera realizándola subordinada a un criterio moral, a un
ideal humano.
- Técnica que no es tampoco positivismo; que conoce y postula
otros valores para el conocimiento y para la vida y sabe la
honda unidad que existe entre todas las manifestaciones del
espíritu: música y filosofía, ciencia y pintura, arquitectura y
derecho.
- Íntima unión de realidad, propósito y procedimiento, de manera
que en un solo acto espiritual el propósito elegido ilustre el
conocimiento de la realidad, el conocimiento determine la
elección del propósito y conocimiento e ideal entreguen los
medios que deben utilizarse, determinen e impongan la acción,
esto es lo que podemos entender usando la palabra “técnica”.
- ... –Ahora, “alas y plomo” hacen posible el vuelo-. Y el consejo,
a la vez, es ejemplo que muestra el valor de la técnica.
- Rigor en la técnica y bondad en la vida. Ése es el nuevo
programa.
- El dolor puede ser un inseguro criterio para valorar la acción.
La técnica resultará un débil sistema de trabajo, ya que hasta el
nombre induce a confundirlo con el mero procedimiento...

ATENEO DE LA JUVENTUD
-...alzaron la bandera de una nueva actitud intelectual.
- No hicieron doctrina común.
- No estaban unidos por otro lazo que el de una inquietud.
- No tuvieron tiempo, tampoco, de definir conclusiones.
- Quizás estaban –con excepción de Vasconcelos- alejados del
a vida mexicana.
- Demasiado intelectualizados, demasiado europeizados. Sólo,
eso sí, con un hondo deseo de cultura, con un ferviente
propósito de seriedad intelectual.
-El grupo se deshizo pronto.
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VALOR
- Hace falta una definición de tendencia y de actitud; la
afirmación de un valor siquiera, en torno al cual se reúnan los
esfuerzos dispersos y contradictorios.
-El valor no estriba en lanzarse a la empresa quimérica, sino en
el caudal de energía y de vigor espiritual necesario para
mantener siempre vivo el impulso de realización.
-El valor no es cerrar los ojos ante el fracaso, sino evitarlo o
sacar de él nuevo aliciente para la acción; no conformarse
tampoco en el éxito, sino adelantarlo luego.
-El valor, el gran valor, consiste en conocer de antemano la
inagotabilidad de la acción y en seguir obrando con fe en la
eficacia del bien alcanzado cada día.
- [ideas europeas] Conscientemente las hacemos nuestras; pero
en el torrente de la subconciencia y de la acción imperan otros
valores.

CAUDILLO
- ...una creencia religiosa en lo popular junto con la
proclamación de la superioridad del genio y del caudillo; un
culto, igualmente contradictorio, de la acción, y a la vez, del
misterioso e incontrolable acontecimiento que milagrosamente
debe realizar el sino profundo de los pueblos y de los hombres.
- [las masas] Del caudillo no podían entender más que la
incitación inmediata. Ni comprendían ni les importaba la fútil
jerigonza del general o del político.
- Al caudillo surgido de la necesidad y del entusiasmo con la
virtud mínima del valor, sucede el ladino impreparado que
escamotea el afán democrático, y diciéndose encarnación del
pueblo, justifica sus necedades esgrimiendo en su defensa la
noble y fundada convicción en el profundo acierto del instinto
popular.

Categorías de Maurice
Duverger
Materia La Revolución Mexicana en su fase de reconstrucción del país
Forma Es crítico frente a los resultados de la Revolución Mexicana,

plantea la posibilidad que México tuvo, en 1915, de un cambio
radical en su sistema político, oportunidad que fue
desaprovechada por los gobiernos emanados de la fase
destructiva de la Revolución: los caudillos.
Es propositivo, plantea un método o una solución.
Es crítico, dirige cuestionamientos puntuales y ácidos contra el
gobierno.

Juicio Considera al gobierno de la Revolución mexicana como inepto,
corrupto, falso, irresponsable, autoritario y caudillista. Señala a
los caudillos revolucionarios atentos más que al interés
colectivo, al interés propio o de facción.

Personas y Actores Gobiernos Posrevolucionarios (Obregón y Calles).
La Generación de 1915.

Origen y Destino Escribe desde un exilio de grupo y el destino es la generación
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de 1915 o los universitarios a quienes hace un llamado para
tomar el poder.

Categorías de Harold
Laswell
Organizaciones Ateneo de la juventud, la República [MGM se refiere a ésta

como al Estado], la generación de 1915 [como organización y
eje que tienen un propósito puro].

Política Se caracteriza por la lucha de facciones.

Es guiada por la necesidad y un impulso vital.

Puede constituirse como una forma para evitar el dolor evitable.

Ideología Las grandes palabras suenan hueco (Justicia, Libertad,
Mejoramiento).
El socialismo, colectivismo, individualismo, comunismo, etc.; son
usados para designar conjuntos teóricos de contenido
cambiante e impreciso.
Propone un criterio para graduar la acción: el dolor y la
posibilidad. En este sentido, propone una teoría del dolor.

Categorías de Algirdas
Julien Greimas
a) El eje del deseo y del poder

El Sujeto: Generación de 1915
Manuel Gómez Morin

Objeto: El Estado y su Gobierno.

b) El eje de la acción:

El destinador: Gobiernos emanados de la Revolución Mexicana
Generación de 1915, que podría dirigir su empeño a disminuir el
dolor de México

El destinatario: México
Elite gobernante
Generación de 1915

c) El eje adyuvante o de la
oposición
Adyuvante Técnica, Valor y Acción, como valores

Generación de 1915 y oposición al régimen, como actores
Oposición Gobierno Revolucionario y Caudillos

Análisis argumentativo
(Estrategias discursivas)

Manuel Gómez Morin observa que es necesario pensar en el
dolor como dispositivo de la acción. Es decir, si bien es cierto
que el concepto del dolor motiva a la atención de su discurso y –
tácitamente – a la descalificación de los insensibles sonorenses;
no se queda como una contemplación solamente. Es necesario
actuar para evitar que el dolor se propague y prolongue. Si la
existencia es dolor, la acción puede disminuir sus efectos y
quizá controlarlo. Sin embargo, no propone cualquier acción. La
técnica debe guiar a la acción. La técnica es síntesis del
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conocimiento, la ciencia y la moral. Es el orden el que se oculta
en la propuesta.
Gómez Morín ve a la revolución como una evolución; de ahí su
propuesta de institucionalizarla mediante la creación de
proyectos que atendieron los verdaderos problemas que tiene el
país.
El discurso de Manuel Gómez Morín es de contrapoder y
contraélite. Su posición es marginal respecto de los
grupos políticos que ocupaban el poder y, por ello, trataba
de sobrevivir manifestando que la situación nacional se
violentó por los gobiernos posrevolucionarios. Puede
descubrirse, a su vez, que el discurso del personaje es
liberal y modernizador. Cabría agregar que también es
revolucionario. El liberalismo modernizador y
revolucionario del personaje se manifiesta mediante la
idea de observar los ideales de la revolución mexicana
como la exigencia de una evolución que requiere
instituciones, leyes, trabajo y democracia.
El liberalismo de Manuel Gómez Morin se manifiesta
cuestionando la modernización autoritaria, es decir la involución,
de los gobiernos revolucionarios; le parece que está
constituyéndose un autoritarismo populista y personalista que
sacrifica la libertad y democracia en el país.
El discurso de Manuel Gómez Morin puede calificarse como un
discurso de intransigencia, futilidad, riesgo y perversión
(Hirschman) respecto de las acciones de los gobiernos
revolucionarios antes referidos; pero, no es un discurso desleal
o irresponsable. En sus ideas hay lealtad con México, hay un
apego a los ideales de la revolución mexicana, al maderismo y
al constitucionalismo.
En el camino, el discurso gomezmoriniano implicaría el llamado
a la formación de una coalición entre los oposicionistas al
régimen de la revolución mexiacana y los que anhelaban el
orden y el progreso. Las posibilidades políticas de Manuel
Gómez Morin también se extendieron a los valores e
imaginarios de la clase media.

En 1927, al tiempo que Manuel Gómez Morin hace una evaluación de los

gobiernos emanados de la revolución, lanza un mensaje a diferentes actores.

El más importante es el grupo de personas a quien llama Generación de

1915. Se trata de un grupo minoritario, compuesto por aquellas personas que
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perciben en la realidad mexicana el dolor y comparten el impulso a la acción. En

esto aparece diferente del Ateneo de la Juventud.

Si bien se considera que la Generación de 1915 y especialmente los

Siete Sabios son herederos del Ateneo, Gómez Morin los distingue. Refiriéndose

al “núcleo duro” del Ateneo de la Juventud, pero sin mencionarlos, los

caracteriza como “europeizados” e “intelectualizados”, considera que su

ausencia de México en el momento revolucionario fue un déficit del que no

padecían personas como él, quienes vivieron personalmente el momento

armado y desarrollaron una sensibilidad peculiar que no compartían tampoco

con los sonorenses y el gobierno que encabezaban.

A este respecto, Manuel Gómez Morin no encara directamente al

Presidente Calles ni a su gabinete, quizás, como afirma Carlos Arriola, por

prudencia, para evadir un compromiso político310; después de todo, la crítica a un

Presidente de la república podría traer consecuencias terribles, sobre todo

después de haber colaborado en su administración. Sin embargo, aun cuando no

menciona su nombre, describe a este destinatario real cuando emplea la noción

de caudillo como pieza que, luego de la lucha armada debía desaparecer de la

escena política a riesgo de arruinar la oportunidad para generar un nuevo pacto

social.

El documento posee un estilo sumamente crítico, pero también

propositivo; denuncia la futilidad de un régimen e invita a un grupo selecto a

310 Arriola Woog, Carlos, El miedo..., p.20.
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tomar la responsabilidad de reconstrucción del país. Las herramientas: el dolor,

la técnica, la acción y una ideología propia, generada desde los valores

compartidos por los mexicanos.

Esos valores, que Gómez Morin asume como generalizados, tendrían que

guiar tanto los fines como los programas del Estado. Con esta afirmación critica

una vez más al gobierno callista, que en su afán por modernizar el país recurrió,

por una parte a la construcción de una identidad nacional cimentada, en opinión

de Gómez Morin, en manifestaciones culturales regionales, capaces de

identificar grandes regiones del país, pero olvidando la riqueza de la población

nacional; con esto se soslayaba la riqueza racial que Gómez Morin apunta en su

ensayo y que es negada por el “nacionalismo de alfarería” que denuncia. Otro

recurso al que acudió el Presidente Calles fue a prácticas que vulneraban

tradiciones arraigadas como la propiedad privada y las manifestaciones

populares religiosas, mismas que, en su afán de modernizar a México, lograron

dividirlo.
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b) ¿Cuál debe ser, en el momento actual, la actitud de la juventud

estudiantil?

Cuadro No. 2

Análisis de Discurso
Texto Conferencia ante miembros de la Federación de Estudiantes
Fecha de Publicación Pronunciada en 1931
Contexto Estaba cercana la fundación del Partido Nacional Revolucionario,

el episodio Vasconcelista, en el que habían participado numerosos
estudiantes universitarios y en el que muchos perdieron la vida.
También estaba próxima la defensa de la Autonomía universitaria,
en 1929.
En 1930 Gómez Morin se reintegra a la Facultad de Derecho,
retomando su clase de Derecho Público e impartiendo clases de
organización y funcionamiento de empresa.
Se desempeña como consejero del Banco de México y de la
Secretaría de Hacienda; como miembro de la Sociedad de
Naciones y como abogado de la embajada rusa.
La Federación de Estudiantes, grupo de representación estudiantil
al interior de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Universidad
Nacional, ante la inquietud de los jóvenes universitarios y
preparatorianos para participar en actividades político electorales,
invita a Manuel Gómez Morin para dictar la conferencia ¿Cuál
debe ser, en el momento actual, la actitud de la juventud
estudiantil? En ella intenta mostrarles la ventaja de una sólida
formación, alejada de la participación política.

Cronotopo Universidad Nacional, 1931
Redundancia Lexemática ACCIÓN

-Y exhortar a la abstención ¿no equivale, justamente, a
encenegarse en el conformismo reaccionario con el presente o a
repetir el gesto inútil de una rebeldía incapaz de fructificar en
acción y de crear nuevos valores?
-solo un grosero o interesado error ha supuesto dos soluciones
únicas a la cuestión que examinamos: la acción y la abstención. Y
no una acción cualquiera, sino precisamente la acción política…
- Es común, en efecto, pensar que el predominio de la acción es
aspecto esencial del mundo moderno y así parece confirmarlo los
hechos y las doctrinas.
- la filosofía moderna parece ser esencialmente una filosofía de la
acción.
- ...todas las organizaciones políticas y económicas modernas,
parlamentarismo y democracia, capitalismo y sindicalismo,
régimen funcional y corporativo, que es la bandera negra del
fascismo, y régimen de soviet y de dictadura del proletariado, que
es el lábaro rojo del comunismo, todas son organizaciones y
doctrinas de acción.
- Acción, parece ser el lema común; acción el imperativo
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categórico de este tiempo.
- Después de la inmensa sacudida de la guerra, sobre todo, un
soplo místico abrasador pasó sobre la tierra imponiendo
agresivamente la acción.
- ¿De qué acción habla la voz que mencionó el poeta? ¿Es de
veras acción o mero movimiento al que impone el convulso
dinamismo en que vivimos, el que alienta en esta filosofía
moderna?
- [filosofía de la movilidad] Y en la vida ¿no vemos esta acción que
se agota en sí misma, perdida en su oscura esencia de
movimiento, dispersa, contradictoria, capaz de destrucción, pero
inepta para integrarse?
- Acción, movimiento. Entre estos términos, va una diferencia
paralele a la que corre entre convulsión y danza, entre sismo y
génesis.
- Movimiento y acción. El primero es nomás cambio; puede ser
extremo puramente en sus causas y en su expresión. La acción
brota del ser y se aplica al mundo para recrearlo con nuevas
normas, o se concentra en sí misma en el conocimiento o en la
contemplación o en la oración, también para re-crear el mundo
con la comprensión, o con el ensueño o con la integración en el
Todo, en el Uno, en Dios.
- Movimiento y no acción hay en la democracia atómica del
número y del contrato,…
- Es el mayor peligro que a la acción se ofrece. En consideración a
él, se teme a la acción, se recomienda el quietismo.
- Porque el movimiento deriva de causas y padece término,
mientras que la acción tiende a un fin, no sufre término, y aspira a
la continuación ulterior, aún más allá de la muerte.
- Si estos males existen, no se debe a la acción. Le son contrarios.
- ...“sirve también el que permanece y aguarda”, que para ser
acción, el movimiento, el impulso, aún el pensamiento, deben ser
conscientes de sí mismos, de sus propósitos, de sus medios…
- Con frecuencia, la acción equivocará el camino; no importa,
habrá que empezar otra vez.
- Con más frecuencia aún, frente a la acción se alzará la duda: la
pequeña duda inmediata en la elección de un propósito o de un
método o la duda trascendental en la eficacia misma de la acción,
el “paraqueísmo”.
- Pero ni el error de ruta, ni el fracaso, ni la más amarga duda, son
peligros de la acción.
- ...la juventud estudiantil sólo puede tener una actitud: la acción.

JÓVENES / JUVENTUD
- La Federación de Estudiantes ha vuelto a plantear, así,
expresamente, una pegunta que no sólo ha estado presente en el
espíritu de los jóvenes, sino que es y ha sido válida para todo
hombre de cualquiera edad…
- Pero si el problema se plantea universalmente a todos los
hombres que merecen el sustantivo, es cierto que se ofrece de un
modo peculiarmente agudo a los jóvenes y, de los jóvenes, a
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aquellos que por su situación de estudiantes, por ocupar esa
posición que aún es condición social privilegiada -…- están en
mejor aptitud y tienen más estrecha obligación de saber qué son
ellos mismos y qué puede de ellos esperarse.
- ...se trata de pensar cuál debe ser la actitud de los jóvenes, no
de los adolescentes.
- ...esa diferencia que existe y el joven tiene problemas que no
atenacean al adolescente y deberes y posibilidades por ende, de
que el adolescente carece.
- ...los problemas de la juventud, son problemas de conocimiento y
problemas de decisión.
- ...no hay entre las edades un límite preciso: que la adolescencia
tiene deberes, como la juventud, también, meras exigencias
vitales. Pero la distinción es cierta y debe quedar bien establecida
para evitar que se continúe insistiendo en el grave error de
extender a todos los que estudian, así estén apenas saliendo de la
niñez, las tareas y posibilidades que sólo cumplen los jóvenes y
que, extendidas a los niños, ..., sólo engendran desconcierto y
confusión para considerar las verdaderas cuestiones de la
juventud
- Nuestro problema [tema de la conferencia] atañe, pues,
solamente a la juventud
- [el tema]…no demanda sólo una determinación de la actitud de
la juventud en su aspecto subjetivo, sino que impone una fijación
objetiva de posición, el señalamiento… de las posibilidades
concretas que ante la juventud de este momento se presentan.
- La lucha por el poder, la conquista del medio, la posesión del
útil…En eso han perecido moralmente muchos jóvenes.
- La precipitación, el ansia de llegar, que de tantas esperanzas
jóvenes han privado a México, son males que vienen de la misma
fuente.

MOVIMIENTO
- [“filosofía de la movilidad”]Y en la vida ¿no vemos esta acción
que se agota en sí misma, perdida en su oscura esencia de
movimiento, dispersa, contradictoria, capaz de destrucción, pero
inepta para integrarse?
-¿Desconocidos o vacíos los valores antiguos ¿qué se nos ofrece
ahora? ¿Quizá nada todavía sino un cambio, un tránsito, un
movimiento
- Acción, movimiento. Entre estos términos, va una diferencia
paralele a la que corre entre convulsión y danza, entre sismo y
génesis.
- Movimiento y acción. El primero es nomás cambio; puede ser
extremo puramente en sus causas y en su expresión.
- Movimiento y no acción hay en la democracia atómica del
número y del contrato, y movimiento, en el protestantismo de
rebeldías dispersas y en capitalismo de la concurrencia libre y en
el maquinismo ciego
- producir para que la vida del hombre se ajuste a la vida de la
máquina y se esclavice a lo que es correcta realización del mero
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movimiento.
-Y movimiento es el estatismo, la civilización hegeliana y el culto al
Estado que… a diferencia de la Nación… suma a los hombres… y
los mata con un automatismo externo paralelo a la máquina.
- Y sólo movimiento el comunismo, si ha de quedarse en el
proceso, en los medios, en el camino, en la lucha de clases,
reiterando al confusión de Marx
- Y mero movimiento, e fin la revolución mexicana
- los hombres se vinculan a causas sin sentido, pasajeras y
endebles, y, perdiendo o ganando, se creen luego ligados a un
término, y se conforman, y pasan así del movimiento externo a la
extrema reacción.
- Porque el movimiento deriva de causas y padece término,
mientras que la acción tiende a un fin, no sufre término
el movimiento, el impulso, aún el pensamiento, deben ser
conscientes de sí mismos

ACTITUD
- “¿Cuál debe ser, en el momento actual, la actitud de la juventud
estudiantil?”
- ...se trata de pensar cuál debe ser la actitud de los jóvenes.
- [el tema]…no demanda sólo una determinación de la actitud de
la juventud en su aspecto subjetivo, sino que impone una fijación
objetiva de posición
- Luchar contra ellos es una tarea para el momento actual. Luchar
contra el origen de estos males, es la actitud permanente que
conviene a todo momento y a todo hombre que quiera serlo de
verdad.
- ...la juventud estudiantil sólo puede tener una actitud: la acción.
- No he olvidado que el problema de la actitud, de la conducta, se
plantea a todo el ser  es resuelto vitalmente, no intelectualmente,
por cada hombre y por cada generación.

MOMENTO / MOMENTO ACTUAL
- “¿Cuál debe ser, en el momento actual, la actitud de la juventud
estudiantil?”
- Tiene aún el tema otra limitación: la de referirse al momento
actual.
- …rehacer dentro de mí el paisaje del momento actual de México,
… Fue un momento sombrío
- Y de nada sirve alegar en contra, con la más sincera y
entrañable emoción, el aspecto desolado de este momento
- Luchar contra ellos es una tarea para el momento actual. Luchar
contra el origen de estos males, es la actitud permanente que
conviene a todo momento y a todo hombre que quiera serlo de
verdad.
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ESTUDIANTES
- Cuando fui invitado por la Federación de Estudiantes a esta
conferencia acepté alegremente
- La Federación de Estudiantes ha vuelto a plantear, así,

expresamente, una pegunta
- ...a aquellos que por su situación de estudiantes, por ocupar esa
posición que aún es condición social privilegiada -…- están en
mejor aptitud y tienen más estrecha obligación de saber qué son
ellos mismos y qué puede de ellos esperarse.

JUVENTUD / JUVENTUD ESTUDIANTIL
- “¿Cuál debe ser, en el momento actual, la actitud de la juventud
estudiantil?”
- Está bien, pues, que se proponga el viejo tema universal de la
conducta como un asunto directo a la juventud estudiantil.
- Es preciso indicar, pues, a la juventud estudiantil, en este
momento de México, una gran tarea.
- …el oficio principal de la juventud estudiantil, es por definición
ese: permanecer y esperar, en el activo sentido del poeta.
- … la juventud estudiantil sólo puede tener una actitud: la acción.

ABSTENCIÓN
- Y exhortar a la abstención ¿no equivale, justamente, a
encenegarse en el conformismo reaccionario con el presente o a
repetir el gesto inútil de una rebeldía incapaz de fructificar en
acción y de crear nuevos valores?
- No concibo, en efecto, que dentro de la lógica vital pueda
plantearse como una solución posible, la de recomendar la
abstención.
- solo un grosero o interesado error ha supuesto dos soluciones
únicas a la cuestión que examinamos: la acción y la abstención.
- ...ni una abstención cualquiera, sino la abstención que consiste
en “recluirse en la torre de marfil
- La abstención misma sólo se puede entender humanamente en
el sentido del verso de Milton que Unamuno cita. They also serve
who stand and wait.
- a menos de tratarse de la abstención inerte que no se
compadece con la esencia humana, aún la abstención misma
implica una solución activa y a menudo se resuelve en la más
fecunda horma de obrar que el tiempo permite.

HOMBRE
- La Federación de Estudiantes ha vuelto a plantear, así,
expresamente, una pegunta que no sólo ha estado presente en el
espíritu de los jóvenes, sino que es y ha sido válida para todo
hombre de cualquiera edad, en cualquiera época, como que
encierra el más hondo y principal problema humano: el problema
de la conducta.
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- Pero si el problema se plantea universalmente a todos los
hombres que merecen el sustantivo, es cierto que se ofrece de un
modo peculiarmente agudo a los jóvenes
- ...concurrencia libre y en el maquinismo ciego cuya sola norma
es producir y producir para que la vida del hombre se ajuste a la
vida de la máquina
- ...culto al Estado…suma a los hombres y los mueve y los mata
con un automatismo extremo paralelo al de la máquina.
- ...los hombres se vinculan a causas sin sentido, pasajeras y
endebles, y, perdiendo o ganando, se creen luego ligados a un
término, y se conforman, y pasan así del movimiento externo a la
extrema reacción.
- Luchar contra ellos es una tarea para el momento actual. Luchar
contra el origen de estos males, es la actitud permanente que
conviene a todo momento y a todo hombre que quiera serlo de
verdad.
- [acción]…contra el uso del hombre como máquina o como
rebaño.
- No he olvidado que el problema de la actitud, de la conducta, se
plantea a todo el ser  es resuelto vitalmente, no intelectualmente,
por cada hombre y por cada generación.

REVOLUCIÓN
- Y mero movimiento, en fin la revolución mexicana, si sigue
siendo violencia inútil y palabrería vana, ineptitud de realización y
régimen cerrado a toda crítica
- Si la Revolución ha venido consumiendo a sus propios hijos, es
porque se ha quedado en mero cambio, en el camino, en el medio,
que es la posesión del poder.
- Nos lo muestran claro estos últimos años, llenos de sangrientas
sacudidas que el pueblo, con peculiar acierto no llama revolución,
sino “movimientos”.
- La lucha por el poder, la conquista del medio, la posesión del útil.
En eso se ha agotado la Revolución; en eso ha amenazado
agotarse la revolución mundial.

MÉXICO
- ...rehacer dentro de mí el paisaje del momento actual de México,
el situarlo luego sobre el fondo histórico próximo de los últimos
veinte años, el trazarlo después dentro del cuadro general de
nuestra historia.
- Es preciso indicar, pues, a la juventud estudiantil, en este
momento de México, una gran tarea
- El mal existe y no es sólo de México, es de todo el mundo.
- ...volver unidad armoniosa y orgánica esta acumulación de razas
y de castas y de condiciones y de jerarquías, el de dar alma a este
caos que ha sido nuestro México desde las primeras invasiones
hasta el momento.
- La precipitación, el ansia de llegar, que de tantas esperanzas
jóvenes han privado a México, son males que vienen de la misma



312

fuente.

NACIÓN
- [filosofía de la movilidad] Y en la vida ¿no vemos esta acción que
se agota en sí misma, perdida en su oscura esencia de
movimiento, dispersa, contradictoria, capaz de destrucción, pero
inepta para integrarse?
- ...el culto del Estado que, como agente o medio externo, a
diferencia de la Nación que es integración de puros valores
íntimos, humanos… suma a los hombres y los mueve y los mata
con un automatismo externo paralelo al de la máquina.
- [la revolución mexicana] …en vez de cuajar en el nacimiento de
una Nación, como fue su destino, como fue su misión que las
pobres fórmulas externas, políticas y económicas, no pueden
ocultar a quien quiere ver claro en el agrarismo y en el obrerismo,
en el “sufragio efectivo” y en la “libertad y tierras”, en todos los
programas centrales revolucionarios, anhelos concretos que se
funden en un sólo y superior propósito humano
- La superficialidad… que cuando es obra individual es
deshonestidad grave… y cuando se aplica a obra pública es
corrupción que envilece las instituciones y defrauda a la Nación,
procede del mismo origen.  [la lucha por el poder]

ESTADO
- [filosofía de la movilidad] Y en la vida ¿no vemos esta acción que
se agota en sí misma, perdida en su oscura esencia de
movimiento, dispersa, contradictoria, capaz de destrucción, pero
inepta para integrarse?
- ...el culto del Estado que, como agente o medio externo, a
diferencia de la Nación… suma a los hombres y los mueve y los
mata con un automatismo externo paralelo al de la máquina.

CONDUCTA
- La Federación de Estudiantes ha vuelto a plantear, así,
expresamente, una pegunta que no sólo ha estado presente en el
espíritu de los jóvenes, sino que es y ha sido válida para todo
hombre de cualquiera edad, en cualquiera época, como que
encierra el más hondo y principal problema humano: el problema
de la conducta.
- Está bien, pues, que se proponga el viejo tema universal de la
conducta como un asunto directo a la juventud estudiantil
- El mal existe y no es sólo de México, es de todo el mundo… Tal
vez existirá siempre; pero estamos en el mundo de la conducta,
del deber ser y la realidad nos -…- nos importa sólo como hecho,
no como norma.
- No he olvidado que el problema de la actitud, de la conducta, se
plantea a todo el ser  es resuelto vitalmente, no intelectualmente,
por cada hombre y por cada generación.
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Categorías de Maurice
Duverger
Materia La actitud que debían adoptar los jóvenes estudiantes ante la

situación nacional
Forma Se trata de una conferencia preparada para jóvenes universitarios,

es decir, una élite, de modo que el discurso se desarrolla de forma
puntual, no confronta a otros actores y se advierte en él un
llamado al orden.

Juicio La Universidad debe cumplir con su noble misión, sin involucrar a
los estudiantes en proyectos políticos

Personas y Actores Manuel Gómez Morin
Miembros de la Federación de Estudiantes

Origen y Destino Manuel Gómez Morin produce su discurso desde su posición
como profesor de la Facultad de Derecho y lo dirige a un grupo
político estudiantil

Categorías de Harold Laswell
Organizaciones Universidad, Federación de Estudiantes
Política La Universidad debe cumplir con una tarea específica, la

politización (política electoral) en la institución debe evitarse

Ideología Se advierte una ideología permeada por el valor de la Autonomía
Universitaria. Existe también un llamado a la responsabilidad
(ética de la responsabilidad) y a la acción, pero aquella que debe
desarrollar el estudiante en su etapa formativa, y les recomienda
esperar para desarrollar la acción política

Categorías de Algirdas Julien
Greimas
a) El eje del deseo y del poder

El Sujeto: Manuel Gómez Morin, desde su rol de conferencista, invitado por
la Federación de Estudiantes
Grupos que pretenden distraer a los universitarios de su formación
académica para conducirlos a la actividad política
Grupos estudiantiles interesados en actividad política, en el
autogobierno de la universidad

Objeto: La actitud que deben tomar los universitarios entre acción política
o su formación académica

b) El eje de la acción:

El destinador: Manuel Gómez Morin, como actor
La autonomía universitaria, el orden dentro de la Universidad,
específicamente en la Facultad de derecho, como valor

El destinatario: Miembros de la Federación de Estudiantes, grupos interesados en
actividad política dentro de la Universidad

c) El eje adyuvante o de la
oposición
Adyuvante Principio de la autonomía universitaria, profesores y estudiantes a

los que parece representar Gómez Morin
Oposición Interesados en involucrar a los jóvenes estudiantes y a la

institución en tareas que no le corresponden
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Análisis argumentativo
(Estrategias discursivas)

El discurso se desarrolla de forma lineal, sin cambios bruscos de
énfasis, más como una clase o bien como un consejo. En
apariencia no confronta y persuade a los jóvenes de la importancia
de “esperar”, no de abstenerse de su compromiso social. Esto es
importante si se considera que algunos de los miembros de la
Federación al paso del tiempo confluyen en la fundación del
Partido Acción Nacional.

En 1931 Manuel Gómez Morin habla ante la juventud preparatoriana, en la

conferencia ¿cuál debe ser, en el momento actual, la actitud de la juventud

estudiantil?. En su carácter de profesor de la Facultad de Derecho, y ante

miembros de la Federación de Estudiantes, su discurso se produce desde su

situación de autoridad, pero sobre todo, de liderazgo moral y se dirige,

primeramente, a una élite dentro de la comunidad estudiantil, aunque el mensaje

puede ser también dirigido a quienes defendieron la autonomía de la Casa de

Estudios, así como al Consejo Universitario, encargado de velar por ella, y a

aquellos que desde puestos de poder pugnaron en todo momento por sujetarla a

las decisiones gubernamentales.

La urgencia de participación de estos estudiantes se evidencia en el

nombre asignado a la conferencia, y ante esta cuestión parece que Gómez Morin

rememora dos eventos que determinaron el destino de muchos jóvenes,

precisamente estudiantes: la campaña vasconcelista y la lucha por la autonomía

universitaria.

En su mensaje reconoce que los jóvenes no están preparados para la

política electoral. Los invita a permanecer y esperar mientras maduran en su

preparación académica y en su personalidad. Con el paso del tiempo
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encontrarán el lugar idóneo para su acción tanto en instituciones de carácter

social como de índole política, pero definitivamente, habla desde su experiencia:

los jóvenes terminan siendo inmolados en esta actividad, sobre todo cuando no

hay instituciones que la fomenten.

El texto de la conferencia posee un estilo propio del profesor que intenta

guiar al estudiante a través de un consejo. Pero por otra parte, al considerar el

sitio desde donde se produce este mensaje, se revela una actitud de defensa o

de recordatorio del principio de autonomía universitaria y al mismo tiempo de

ponderación de la preparatoria y de la Universidad como un centro formador de

élites o minorías excelentes, capaces de continuar la tarea que en 1927

encomendó a la Generación de 1915.

c) Bases de la Reforma Universitaria

Cuadro No. 3

Análisis de Discurso
Texto Bases de la Reforma Universitaria
Fecha de Publicación 22 de septiembre de 1933
Contexto El Presidente de la República era el Lic. Abelardo L. Rodríguez,

último Presidente del maximato. La elección presidencial estaba
próxima y se propuso, desde la Presidencia, una reforma al
Artículo 3º. constitucional, ante la cual parecía revivirse el
conflicto religioso que culminó en 1929.
Durante los meses de agosto y septiembre de 1933 se verifican
el X Congreso de la Confederación Nacional de Estudiantes de
México y el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos; en
ambos estuvo presente la tendencia de colocar al marxismo
como filosofía orientadora de las actividades universitarias,
posición que contravenía el principio de libertad de cátedra.
La sesión de clausura del segundo evento inició lo que se
conoce como el debate Caso-Lombardo, que sale del Congreso
a la prensa nacional. Entre los personajes que participaron en el
debate, estaba Manuel Gómez Morín.
El artículo que nos ocupa sin duda va dirigido directamente a la
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persona de Vicente Lombardo Toledano y es una respuesta a
otro, que con el mismo nombre fue publicado por Lombardo
Toledano dos días antes.
Más tarde, en octubre de 1933, Manuel Gómez Morin asume la
rectoría de la Universidad, en calidad de interino, y es ratificado
por el Consejo Universitario en noviembre de ese año.

Cronotopo Universidad Nacional, 1933
Redundancia Lexemática UNIVERSIDAD

- El artículo comentado tiene por objeto demostrar que la
Universidad “debe preconizar una sola doctrina científica...”
- ...al hablar de la teoría que la Universidad debe aceptar como
tesis única de su enseñanza, menciona sólo concretamente el
nombre de Marx, unido a los de Saint Simon, Spencer y Comte.
- Para fundar sus conclusiones, dice el licenciado Lombardo
Toledano que la Universidad debe ser un vehículo de
orientación social y no sólo debe formar profesionales, sino
hombres...
- El profesor superficial o simulador nunca cumplirá su deber ni
permitirá que la Universidad cumpla el suyo, ...
- Recuerdo bien los días en que el licenciado Lombardo asistió
como alumno de la Universidad.
- Nunca se ha necesitado que la Universidad adopte
exclusivamente una teoría revolucionaria...
- Ni ha sido preciso que la Universidad se ponga un marbete
rojo, para que los alumnos sigan y respeten al profesor
honrado...
- Todos estamos de acuerdo en que la Universidad sirva para
hacer hombres y no sólo profesionales...
- Pero seguramente la Universidad no logrará tan alta misión por
el simple hecho de decirlo...
- ¿Cuál es la parte que en la realización de esta obra está
encomendada a la Universidad y a los universitarios?
- ¿Cuál es la tarea específica cuya realización constituye la
justificación misma, histórica y actual de la Universidad?
- En suma, la Universidad debe hacer hombres, debe ayudar a
que el mundo cambie...
- ...la Universidad está encargada de servir al país organizando,
transmitiendo y ampliando los conocimientos que forma, como
dice el licenciado Lombardo, una cultura...
- La ventaja de la Universidad sobre las demás instituciones
referidas es que puede y debe –por eso justamente es
Universidad- todos los objetivos que se señalan a las otras
instituciones especializadas...
- Tal es el deber primario, típico, específico, que socialmente
incumbe a la Universidad...
- Tampoco puede, pues, fundarse la pretendida reforma
universitaria en la obligación  general que a la Universidad
compete de procurar que el mundo se mejore.
- La Universidad cumplirá con esa misión si cumple bien con la
otra que le es específica...
- ... la pretendida reforma resulta no ya fundada; pero ni siquiera
compatible con la obligación social peculiar que pertenece a la
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Universidad...
- ...esa reforma pretende que la Universidad se convierta en un
centro vivo de agitación política, quedarán abandonadas
iremisisblemente (sic) la investigación y la enseñanza de todas
las demás cosas que existen en el mundo de a cultura...
- ...pero la Universidad, una Universidad, no puede cerrar así
todas sus ventanas, las que dan a otros rumbos de la tierra y las
que dan al cielo...
- ... pero si se dice que la Universidad es Autónoma y es
Nacional, tal particularismo resulta, por lo menos, absurdo y
contradictorio.
- Una reforma universitaria que consiste en hacer una verdadera
Universidad; en hacerla por arriba, abriéndole libremente todos
los caminos del espíritu; en hacerla prácticamente...

PROFESOR / PROFESORES
- Recuerdo bien los días en que el licenciado Lombardo asistió
como alumno de la Universidad. Había profesores tontos y
profesores distinguidos, profesores de un positivismo estrecho,
antimetafísico y jacobino, profesores ultramontanos y profesores
que enseñaban cono posible la libertad y la creación y formación
de los más altos valores espirituales.
- Hasta había, también como ahora, profesores que aceptaban
la cátedra y cobraban su sueldo sin conocer la materia y sin
tomarse siquiera el trabajo de concurrir a clase.
- ...no recuerdo que el señor licenciado Lombardo Toledano se
viera impedido para optar con entusiasmo por los profesores
distinguidos...
- La libertad de cátedra no obligó entonces al licenciado
Lombardo Toledano a ser un simulador, ni la variedad de
actitudes de sus profesores ante los problemas del conocimiento
y de la conducta, y ni siquiera el mal ejemplo de los profesores
ineptos o incumplidos, lo orillaron a ser escéptico...
- ... no es la libertad de cátedra que permitió entonces romper
los reducidos límites de pensamiento de la doctrina oficial y que
permitará (sic) mañana hacer lo propio a los innovadores que
habrán de venir, sino el hecho de que los profesores no sean
capaces o no cumplan con su deber.
- El profesor serio que honestamente enseña su verdad, cumple
íntegramente con su misión, cualquiera que sea la orientación
que tenga esa verdad...
- El profesor superficial o simulador nunca cumplirá su deber ni
permitirá que la Universidad cumpla el suyo...
- Nunca se ha necesitado que la Universidad adopte
exclusivamente una teoría revolucionaria, para que los
profesores que honestamente han hallado en su investigación, o
en su estudio... se esfuercen por explicar estas nuevas
verdades a sus alumnos.
- Ni ha sido preciso que la Universidad se ponga un marbete
rojo, para que los alumnos sigan y respeten al profesor honrado
que se esfuerza más en cumplir su misión...
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- ...a menos que la decadencia de los hábitos universitarios
llegue... a hacer que la masa prefiera a profesores ineptos
porque con ellos es más fácil... salir del año sin esfuerzo ni
sacrificios.
- ... seguramente la Universidad no logrará tan alta misión por el
simple hecho de decirlo ni -...- haciendo que alumnos y
profesores olviden toda otra tarea por ponerse a repetir, con el
acostumbrado acompañamiento literario típico, “queremos estar
cerca de pueblo”, “queremos crear un mundo mejor”.
- El mundo no empezó a vivir el día en que se publicó “El
Capital”, ni acabará cuando... Eso puede decirlo, con riesgo de
cárcel, un propagandista práctico en un mitin y hasta un
profesor, sin gran riesgo, en su cátedra...
- ...o un grupo de profesores, pueden muy bien fundar una
escuela para enseñar la doctrina que sea su credo...
- Hay, si, pendiente de realizarse, una reforma universitaria de la
que no se quiere hablar y que es bien distinta de la de poner
tapaojos a los profesores y alumnos para que no vean lo que
pasa en tono suyo.
- Una reforma universitaria que consiste en hacer una verdadera
Universidad; en hacerla por arriba...; en hacerla prácticamente,
dotándola de... profesores competentes y cumplidos...

MARX / MARXISMO / MARXISTA
- [VLT] ...ya que al hablar de la teoría que la Universidad debe
aceptar como tesis única de su enseñanza, menciona sólo
concretamente el nombre de Marx, unido a los que Saint Simon,
Spencer y Comte.
- ...la comprensión que el señor licenciado Lombardo tiene de la
tesis de Marx... procede directamente de un antecedente
filosófico y se orienta a más a buscar el engranaje de la teoría
marxista.
- El profesor superficial o simulador nunca cumplirá su deber ni
permitirá que la Universidad cumpla el suyo, aunque se pase el
tiempo diciendo discursos marxistas...
- ...si la reforma consiste en hacer que la enseñanza y la
investigación universitarias se limiten al punto de vista
marxista,..., quedarán abandonadas irremisiblemente la
investigación y la enseñanza de todas las demás cosas que
existen en el mundo de la cultura antes y después de Marx y del
marxismo.
- La cultura es Marx y muchas cosas más que Marx.
- ...que la estructura universitaria quiera hacer la ayuda oficial,
para ver solamente la tesis marxista y convertirse en
instrumento... de un comunismo de presupuesto bien conocido.
- Una reforma que no es ciertamente, la de organizar un rebaño
que siga a ciegas el cencerro de una tesis que ahora será
marxista y que mañana -...- será inspirada en las doctrinas de
Mrs. Edy.
- ...buscando... un programa para enmendar o destruir los males
físicos y los abusos sociales que existen ahora, y los que



319

vendrán a existir más tarde, cuando los universitarios actuales y
sus disputas, marxistas o no, sean cosa de museo.

MUNDO MEJOR / CAMBIAR AL MUNDO
- [alumno] ...un escéptico ante el problema de crear un mundo
mejor.
- [VLT] ... ni siquiera el mal ejemplo...lo orillaron a ser escéptico
ante... hacer un mundo mejor.
- [VLT, conocer la verdad científica]... es de allí, justamente, de
donde le viene al señor licenciado Vicente Lombardo Toledano
la ardiente aspiración a crear un mundo menos malo –aspiración
bien difícil si hubiera seguido el positivismo aquél que postulaba
un mundo de necesidad en el que la libertad y el desinterés no
tienen ni explicación ni cabida-...
- Todos estamos de acuerdo en que la Universidad... que sirva
para preparar un mundo mejor.
- la Universidad no logrará tan alta misión por el simple hecho
de decirlo,... “queremos crear un mundo mejor”.
- Y la creación de un mundo mejor no es cosa de apetito, sino
de obra, también.
- ...no cualquiera clase de hombres, ni siquiera solamente
hombres que estén febrilmente poseídos de un deseo apostólico
de ... cambiar el mundo...
- En suma, la Universidad debe hacer hombres, debe ayudar a
que el mundo cambie; pero no en cualquier forma...
- ...“cambiar el mundo”, en cuanto esta nueva tarea no se
oponga ni retrase el cumplimiento de la otra, que es la esencial.
-Tampoco puede fundarse la pretendida reforma universitaria en
la obligación general que a la Universidad compete de procurar
que el mundo se mejore.
- ...profesores... y alumnos que conscientes de su misión
humana general de crear un mundo mejor quieran lograrlo.

ALUMNO / ESTUDIANTE
- ...que la libertad de cátedra se ha convertid en refugio... para
presentar al alumno un mundo proteico en el que nadie tiene
razón...
- ...ante este mar de ideas contradictorias, el alumno naufraga
- Recuerdo bien los días en que e licenciado Lombardo asistió
como alumno de la Universidad.
- Lo que está mal...como lo estuvo en los días en que el
licenciado Lombardo Toledano fue alumno, no es la libertad de
cátedra que permitió entonces romper los reducidos límites de
pensamiento de la doctrina oficial y que permitirá mañana hacer
lo propio a los innovadores que habrán de venir, sino el hecho
de que los profesores no sean capaces o no cumplan con su
deber.
- Nunca se ha necesitado que la Universidad adopte
exclusivamente una teoría...para que los profesores...se
esfuercen por explicar estas nuevas verdades a sus alumnos.
- Ni ha sido preciso que la Universidad se ponga un marbete
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rojo, para que los alumnos sigan y respeten al profesor
honrado...
- ...haciendo que alumnos y profesores olviden toda otra tarea
por ponerse a repetir con el acostumbrado acompañamiento
literario típico, ... “queremos crear un mundo mejor”.
- Hay, sí, pendiente de realizarse, una reforma universitaria de la
que no se quiere hablar y que es bien distinta de la de poner
tapaojos a los profesores y alumnos para que no vean lo que
pasa en torno suyo.
- ...alumnos que conscientes de su misión humana general de
crear un mundo mejor quieran lograrlo...

LICENCIADO VICENTE LOMBARDO
- Con este mismo rubro apareció anteayer publicado en artículo,
extrañamente contradictorio y confuso, del señor licenciado
Vicente Lombardo Toledano que tan claro sabe ser
habitualmente.
- El significado de las palabras del licenciado Lombardo
Toledano, es tomándolas como son, trivial y poco serio...
- ...dice el licenciado Lombardo Toledano que la Universidad
debe se un vehículo de orientación social y no solo debe formar
profesionales, sino hombres...
- Recuerdo bien los días en que el licenciado Lombardo asistió
como alumno de la Universidad.
- ...no recuerdo que el señor licenciado Lombardo Toledano se
viera impedido para optar con entusiasmo por los profesores
distinguidos...
- La libertad de cátedra no obligó entonces al licenciado
Lombardo Toledano a ser un simulador...
- [conocer la verdad científica]. Al contrario, es de allí,
justamente, de donde le viene al señor licenciado Lombardo
Toledano la ardiente aspiración a crear un mundo menos malo...
- Aun me parece que la comprensión que el señor licenciado
Lombardo tiene de la tesis de Marx...procede directamente de
un antecedente filosófico...
- Lo que está mal en la situación a que el licenciado Lombardo
se refiere...no es la libertad de cátedra,... sino el hecho de que
los profesores no sean capaces o no cumplan con su deber.
- ...la Universidad está encargada de servir al país organizando,
transmitiendo y ampliando los conocimientos que forman, como
dice el licenciado Lombardo, una cultura.

INSTITUTO(S)/INSTITUCIÓN(ES)
- ...esa doctrina ha de ser...la orientación basada “en... la
historia concebida como la evolución de las instituciones
sociales...”
- ...la libertad de cátedra se ha convertido...y para insistir en la
excelencia de las instituciones del pasado..
- [la Universidad] ...que sirva para preparar un mundo mejor,
como todo instituto humano debe servir a esos fines.
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- La Universidad debe...ayudar a que el mundo cambie, pero no
en cualquier forma... que todo ello corresponde a otras
instituciones encargadas de servir a la comunidad en esa forma
-La ventaja de la Universidad sobre las demás instituciones
referidas es que puede y debe comprender -...- todos los
objetivos que se señalan a la otras instituciones especializadas;
mas no para ejecutarlos ni realizarlos sino para... precisar los
factores de los problemas que a las demás instituciones se
presenten; para preparar a los que han de actuar en las otras
instituciones especialistas..
- ...para adelantarse años y años al desarrollo, forzosamente
lento que vayan teniendo la acción y los programas de las
demás instituciones sociales.

Categorías de Maurice
Duverger
Materia La libertad de cátedra, que peligraba ante la propuesta de

adopción del dogma socialista en la Universidad
Forma El artículo es de confrontación abierta con Vicente Lombardo

Toledano y hacia la posibilidad de adoptar el dogma socialista
en  la Universidad. La crítica a esta propuesta es puntual y
categórica, señalando la posibilidad de pluralidad de criterios,
que permitirán a los profesores y estudiantes desarrollar sus
labores sin depender de criterios políticos

Juicio Contra de la teoría marxista y su exclusividad en la enseñanza
universitaria

Personas y Actores Manuel Gómez Morin
Vicente Lombardo Toledano
Estudiantes y profesores universitarios

Origen y Destino Manuel Gómez Morin escribe, en su carácter de profesor de la
Facultad de Derecho, desde una posición que favorece el
principio de libertad de cátedra en la Universidad, en contra de
la adopción del marxismo como dogma único en la Universidad,
en apoyo al maestro Caso dentro del debate Caso-Lombardo.
Dirige su mensaje, directamente a Vicente Lombardo Toledano,
promotor de la reforma en la Universidad, consistente en
adoptar el marxismo como dogma.

Categorías de Harold
Laswell
Organizaciones Universidad

X Congreso Nacional de Estudiantes, como organización
implícita. En él se origino y potenció la discusión en torno a este
tema de la libertad de cátedra y el deber social propios de la
universidad. Es prácticamente donde surge la reforma
universitaria y su ulterior debate.
Grupo al que representa Vicente Lombardo Toledano
Grupo al que parece representar Manuel Gómez Morin

Política La universidad como instrumento de dominación y orientación
social. La universidad juega un papel protagónico en la
formación de la sociedad de determinado país, es así que la
universidad vista no como un centro de estudios y certificación
sino como un instrumento de orientación social es un hecho y
visión totalmente político. En este caso Gómez Morín propone
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que la universidad no funja como un instrumento de dominación
ni mucho menos de control, sino como una institución de
formación de hombres, empero podemos interpretar que a pesar
de que no mencione ninguna particularidad ideológica
textualmente para ello, lo que pretende es orientar la
universidad hacia la causa ideológica a la cual simpatiza, y que
la universidad se convierta en otras palabras, en un instrumento
de orientación social humanista.

Ideología En cuanto al aparato ideológico que representa a todas luces la
universidad, el artículo de Manuel Gómez Morin critica aquel
debate  debido a su intención de incluirla como ideología y
filosofía hegemónica universitaria, es decir, como primer
elemento ideológico tenemos a una de las ideologías más
seductoras para el pensamiento intelectual del siglo XX, el
marxismo, representado y defendido en el texto por la figura de
Lombardo Toledano.
Interesantemente Gómez Morín a lo largo de su artículo dibuja
un escenario maniqueo entre la ideología Marxista, de un
positivismo, textualmente adjetivado por como estrecho, pues
convertiría a la Universidad en un centro vivo de agitación
política y que principalmente le cerraría la ventana al horizonte
potencial de la universidad.
En el artículo se advierte un discurso humanista, pues se afirma
que no sólo la universidad crea profesionales, sino hombres. En
general un humanismo que traerá trascendencia a la sociedad y
le dará forma, una ideología que al mismo tiempo abandera
valores y ensalza la cultura, en fin una ideología a la cual
claramente se ve orientado.

Categorías de Algirdas
Julien Greimas
a) El eje del deseo y del poder

El Sujeto: Manuel Gómez Morin (corriente humanista) y Vicente Lombardo
Toledano (corriente marxista)

Objeto: La adopción exclusiva del marxismo en la Universidad

b) El eje de la acción:

El destinador: Manuel Gómez Morin, como actor
Principio de la libertad de cátedra, como valor

El destinatario: Sociedad en general, colectivo a quien se dirige Gómez Morin
en el artículo, al cual dirige algunas preguntas reflexivas, y a
quien demuestra la importancia de las consecuencias a largo
plazo sobre la decisión que se tome en cuanto a la reforma
universitaria. Es decir funciona como destino del mensaje o
reflexión

Vicente Lombardo Toledano

Consejo Universitario
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c) El eje adyuvante o de la
oposición
Adyuvante Los simpatizantes de la ideología que representa Gómez Morin.

(Tácitamente Iglesia, medios de comunicación o intelectuales
humanistas conservadores).

Oposición Vicente Lombardo Toledano y los simpatizantes a la propuesta
de determinar a la ideología marxista como referente en la
enseñanza universitaria.

Análisis argumentativo
(Estrategias discursivas)

Se trata de un escrito retórico, y predominantemente maniqueo,
(humanismo-conservador/marxismo-izquierda) el cual, además
de hacer uso de ejemplos, para apelar al cuestionamiento lógico
y ético, y esbozar juicios universales, defiende una postura
conservadora ante la inexorable reforma universitaria, con
argumentos filosóficos (universales) que pretenden enfatizar la
misión deontológica de la universidad como institución
trascendente para la sociedad, por ello debe de mantenerse
libre (autónoma) y por lo tanto no comprometida con algún credo
o doctrina particulares.

El discurso gomezmorinano en Bases de la Reforma Universitaria

(publicado en 1933), se produce desde su tarea como profesor de la Universidad

Nacional. El artículo forma parte del debate Caso-Lombardo y constituye un

diálogo directo con Vicente Lombardo Toledano, portavoz y defensor de una

reforma universitaria que acercara a la institución a los problemas nacionales y

proveyera de soluciones a los mismos. Para ello, entre otras ideas, “formar

investigadores técnicos  que preverían las necesidades económicas y que todos

los graduados prestaran un servicio obligatorio...”, además de la adopción del

marxismo como un dogma en la Universidad, que de suyo se caracteriza por la

pluralidad de pensamiento.

Estas propuestas, al lado de la reforma al artículo 3º. constitucional,

aunque no pretendía incluir a la Universidad Nacional, generó temor en una
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parte de la comunidad universitaria y de la sociedad, y que fue maximizado por

grupos estudiantiles que dentro de la institución pretendían conservar su poder.

Sin duda, cuando Manuel Gómez Morin entabla el diálogo con Lombardo

Toledano, lo estaba haciendo con el propio Presidente de la república y con su

sucesor, Lázaro Cárdenas, a quien correspondería dar marcha a tal reforma

como parte el Plan Sexenal. Si fue así, la intención que se revela en Gómez

Morin es de abierta confrontación, toda vez que deja claro, como en 1931 la

misión de la Universidad y de los jóvenes: la formación de profesionales, la

investigación científica y, sobre todo, la formación de hombres comprometidos

que deseen cambiar o mejorar al mundo, pero no en durante su estancia en la

Universidad, sino al egresar de ella.

El mensaje parece también dirigido a los diversos grupos políticos de

estudiantes, entre ellos la UNEC, que con ocasión o bajo el pretexto de

solidarizarse con las escuelas de enseñanza primaria que se oponían a la

reforma constitucional, pretendieron movilizar a gran parte de la comunidad

estudiantil.

Es conveniente recordar que el pensamiento socialista tenía buena

acogida en la sociedad mexicana y que algunos sectores se agrupaban en una

especie de frente opositor eventual. La ocasión de la reforma constitucional

aglutinó grupos católicos, empresarios y propietarios que consideraban el

adoctrinamiento socialista perjudicial a sus intereses. Los valores que

compartían eran distintos, y cuando los grupos universitarios de ambos bandos
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ingresaron al debate, se diversificaron aun más. Ante tal pluralidad, pero dirigido

a los universitarios, el artículo aludido sólo puede apelar a la misión de la

universidad y a las aspiraciones de los estudiantes.

Ante la imposibilidad de una coalición sustentada en códigos de valores,

el discurso es repetitivo sobre la libertad de cátedra, las críticas a la adopción del

marxismo en la institución; así como respecto del deber de los profesores y los

estudiantes, a quienes coloca en una posición de comunidad y que recuerda

también la idea de que la acción debe ser conjunta y no individual.

Por otra parte, adopta una dialéctica maniquea, que identifica buenos y

malos; partidarios de la libertad de cátedra los primeros, del marxismo los

segundos, entre ellos el lic. Lombardo Toledano beneficiario, cuando estudiante,

de la libertad de cátedra que ahora combatía, y a quien Gómez Morin señala

como un conocedor superficial del marxismo.

La mención al Ateneo de la Juventud en este artículo se vincula a las

críticas que el grupo vertía sobre la instrucción positivista en otros tiempos,

justamente cuando Gómez Morin y Lombardo eran estudiantes. Sin embargo, los

ateneístas, salvo Vasconcelos, solo influyeron mediante sus ideas; la afirmación

que Gómez Morin lanza en 1915 sobre la contemplación del Ateneo y la acción

de la Generación de 1915 sigue vigente.
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d) Informe a la Nación y Balance

Cuadro No. 4

Análisis de Discurso
Texto Informe a la Nación Respuesta al Discurso Pronunciado en

Chilpancingo por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río
Fecha de Publicación 28 de Febrero de 1940
Contexto Se trata de la conclusión del sexenio cardenista, ya que el Informe

es la respuesta de Manuel Gómez Morín al informe presidencial.
En 1938 el Partido Nacional Revolucionario se transforma en
Partido de la Revolución Mexicana, un partido de masas,
organizado por sectores poblacionales que permitían acuerdos
entre militantes, líderes de sector, y Presidente de la República.
En enero de 1938 inician los trabajos de planeación y fundación
del Partido Acción Nacional, para el mes de marzo se elabora el
primer borrador de sus principios de doctrina. Se funda en
septiembre de 1939, en una Asamblea a la que asisten delegados
de todo el país y de todos los estratos sociales.

Cronotopo El periodo presidencial del General Cárdenas
Redundancia Lexemática RÉGIMEN

- ... el Presidente defiende los actos de su gobierno, ya no como
presidente sino como parte del régimen..
- ... la opinión pública ha reclamado en contra del propio régimen...
- Es ya tiempo, además, de que el régimen advierta su
responsabilidad...
- ...pero en México sigue siendo implacablemente condenatorio
para este régimen, y para los que le han precedido, que en dos
millones de kilómetros cuadrados no se produzca lo suficiente
para que puedan vivir, a pesar de su extrema sobriedad, menos
de veinte millones de habitantes.
- ...”corrupción interna” es debida a un solo factor: la penetración
del régimen en las organizaciones para hacer de ellas capital
político: la penetración de los dirigentes de esas organizaciones
en el régimen...
- Esas conquistas, bien mediocres e insatisfactorias, están
amenazadas en realidad por las “desviaciones y los abusos” que,
procedentes dela corrupción “interna de las organizaciones”
fomentada por el régimen, denuncia con razón el Presidente.
- En cuanto a la organización misma de la industria petrolera, es
insostenible la afirmación de que no debe retrocederse en lo
hecho por el régimen, aquella que la nación nunca podrá
perdonarle....
- ...una cuestión puramente política es seguramente la falta mayor
del régimen...
- ...cuando el discurso habla de que el programa del régimen “está
íntimamente vinculado con la defensa y la dignidad de la patria” y
dice que de ninguna manera ha abdicado de su hegemonía para
asociarse a intereses extraños, vienen a la memoria la conducta
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de los funcionarios de México en Lima y en Panamá y el
paralelismo buscado con la política de los Estados Unidos y la
conducta absurda  que México siguió en Ginebra constantemente
y la que siguió en problema de los refugiados, permitiendo que los
funcionarios mexicanos se convirtieran en agentes, no sólo en
asociados, de facciones que nos son extrañas.
- Al hablar del PRM el señor Presidente lo hace como parte del
régimen, no como representante de la nación...
- Todo el discurso es una muestra de resentimiento por la unánime
critica de la opinión contra el régimen. Y no sólo enumera, para
justificarse, la larga lista de obras y empresas acometidas por el
régimen, si no que, como queda visto, trata de poner sus actos ya
no al amparo de los que hasta hace unos días eran los
“postulados de la “ideología revolucionaria” si no al amparo de los
principios de la opinión nacional, osadamente llamada
reaccionaria por los corifeos del régimen, ha venido levantando,
cada vez con mayor precisión y con mayor firmeza, frente a los
desmanes de hecho en que el régimen ha incurrido y frente a los
falsos postulados de que decía partir.
- ... una confesión de la debilidad en que el régimen se encuentra
ante una opinión pública que define sus principios y se organiza
en torno de ellos...
- Las críticas contra el régimen, cuando lo son de verdad contra él,
no cuando se trata de las disputas entre los miembros del régimen
que están en el poder...las críticas al régimen no son, como
parece creerlo el señor Presidente, una muestra de oposición a los
propósitos de crear una economía nacional...
- Las críticas que se han hacho contra el régimen, que contra el
régimen persisten,... son debidas justamente a que no ha hecho
nada de eso, cualquiera que haya sido su intención...
- Aun admitiendo la rectitud de intención en casos como el de la
colectivización agraria, el sindicalismo burocrático, el de obras
públicas emprendidas por el régimen, los resultados son
lamentables...
- ...partiendo de la contradicción interna de que el régimen parte y
de la que no puede escapar, esa colectivización es un desastre
mayor todavía...
- En otros casos, ni siquiera es posible conceder el beneficio de la
duda respecto de la intención que ha guiado la decisiones del
régimen.
- Pero en vez de atender a esas razones, en vez de discutirlas
siquiera, el régimen se ha empeñado en llevar adelante el más
absurdo de los errores..
- ...retardar increíblemente la evolución de nuestro régimen de
enseñanza y rebajar de un modo lamentable el nivel cultural...
- Nadie, con elemental sentido de justicia, con el menor
sentimiento humano, piensa conveniente un régimen social
fundado en la explotación o que no trabaje eficazmente para
combatir la opresión, la miseria y la ignorancia.
- ...ha querido ser régimen de grupo...
- Es en vano, pues, que el jefe del régimen pretenda atribuir a sus
críticos motivos innobles e intenciones aviesas.
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- Quizás haya en la sombra y dentro del mismo régimen quienes
conspiren teniendo esos motivos y esas intenciones.
- Pero los que abiertamente critican al régimen lo hacen, precisa
fundadamente, porque el régimen ha sido y es inepto,
contradictorio, no sólo incapaz de dar realidad a los altos
propósitos que dice perseguir y que son queridos por la nación,
sino que parece obligado por una farsa ideológica y por pasiones
e intereses mezquinos a volver imposible o a hacer cada día más
remota la realización de esos propósitos.
- Los ideales por cuya defensa se combate al régimen han sido
reconocidos en el discurso de Chilpancingo como luminosos,
progresistas y verdaderamente revolucionarios.
- Son luminosos, en efecto, la afirmación de la dignidad del
hombre, de todo hombre, como persona, como portador de
valores eternos más allá del capricho de un régimen y del poder
de un Estado...
- Quienes por estos ideales luminosos, ...critican abiertamente al
régimen, lo critican, por tanto, porque ha sido en su conducta
contrarrevolucionario, retrógrado y oscurantista.
- La nueva bandera levantada por la nación frente al régimen no
lleva inscritas las ideas de tiranía de desorden, de violencia de
explotación, de oscuridad, de injusticias.

MÉXICO
- ... que la opinión sepa, serenamente, que puede y debe obtener
el cambio total de métodos, de orientaciones, de principios, a que
aspira para el bien de México.
- Si la causa primera de los males del país es la confusión mental
y moral; si no consiste en que México quiera el mal ni estriba en
que falte la decisión necesaria para procurar el bien, sino en esa
confusión que hace difícil saber dónde está el mal y quiénes lo
gestionan, ninguna
- De 1914 a la fecha ha transcurrido un buen cuarto de siglo y
habría que saber cuál sería el volumen de la producción agrícola
de México...
- ...los medios que en la agricultura moderna y en todo el mundo,
menos en México, se han introducido durante los últimos
veinticinco años.
- ...pero en México sigue siendo implacablemente condenatorio
para este régimen, y para los que le han precedido, que en dos
millones de kilómetros cuadrados no se produzca lo suficiente par
que puedan vivir, a pesar de su extrema sobriedad, menos de
veinte millones de habitantes.
-El sistema extranjero que se ha querido imitar y que no sólo es
inadaptable a México, como dice el Presidente, sino que ha sido
un fracaso allá mismo, es el sistema del koljós...
- La “unidad climática, de irrigación, de cultivo y de maquinaria de
crédito” no obliga en forma alguna, ni en México ni en ninguna otra
parte, a la colectivización.
- Debe retrocederse en cuanto sea necesario para crear un
sistema técnico, eficaz, de explotación y aprovechamiento de ese
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recurso natural que es de México... [petróleo] ...para asegurar un
mercado exterior estable al excedente de la producción que en
México o se consume.
- Por otra parte, el viejo y justificado anhelo de hacer que México
aproveche íntegramente y en la mejor forma posible sus propios
recursos naturales, no se ha realizado.
- ...el artículo 3º. constitucional, su Ley Reglamentaria y la acción
concreta de los funcionarios de Educación, sí están destinados a
atacar, y actualmente atacan, las convicciones religiosas, la
libertad de pensamiento filosófico, la unidad de la familia y la
conservación de su peculiar y venerado perfil en México...
- [la nación] ... nunca podrá perdonarle, como nunca la perdonará
al iniciador de esta desviación monstruosa, a pesar de que México
siempre ve con piedad a los que están caídos y son perseguidos
por los suyos.
- ¿Es debido que México dependa, así, de una voluntad extraña
que obrará siempre por sus propios motivos y no por los nuestros?
- Pudiendo hacerlo sobradamente , México no produce siquiera lo
necesario para cubrir sus más urgentes necesidades, no estando
sujeto a la producción de un artículo único de comercio
internacional, México ha reducido su comercio a uno solo de sus
productos potenciales...
- ...cuando el discurso habla de que el programa del régimen “está
íntimamente vinculado con la defensa y la dignidad de la patria” y
dice que de ninguna manera ha abdicado de su hegemonía para
asociarse a intereses extraños vienen a la memoria la conducta de
los funcionarios de México en Lima y en Panamá, y el paralelismo
buscado con la política de los Estados Unidos, y la conducta
absurda que México siguió en Ginebra constantemente, y la que
siguió en el problema de los refugiados, permitiendo que los
funcionarios mexicanos se convirtieran en agentes, no sólo en
asociados, de facciones que nos son extrañas,
- ...son hechos palmarios que nadie ignora en México, y que
menos pueden ignorar los que manejan los fondos y los asuntos
oficiales. ¿Por qué, entonces, sostener la simulación? En México a
nadie se engaña con ella. Fuera de México, pocos han de ser los
engañados.
- ...que se cultiven los mejores elementos de la tradición que son
la base dela conciencia nacional y que dan forma a México.
- ...aun en los casos en que ha intentado hacer algo de lo que
exigen la opinión pública y el destino de México, lo ha hecho mal,
...
- ...consintiendo o procurando que su obra se demerite por
influencias, intereses o finalidades que no coinciden ni con la
naturaleza, ni con los mejores intereses de México.
- Sólo una ceguera voluntaria, un sectarismo cerrado, una
ignorancia cabal, un desdén sin nombre por la opinión pública,
pueden explicar, como se ha hecho ya, la conducta que desde
1934 se viene siguiendo en los asuntos del a educación en
México.
- ...llenar de confusiones el panorama moral y mental de México...
- No hay en México quien piense ya en una regresión, en la que
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algunos llamarían regresión social y política...

PRESIDENTE
- Ante la atónita legislatura de Guerrero, escogida por ignoradas
razones para oírlo, el Presidente de la República leyó un discurso
extraordinario. En él el Presidente defiende los actos de su
gobierno, ya no como presidente sino como parte del régimen...
- [Constitución política] ...resulta contradictoria e ineficaz... sus
preceptos socialistas no son más que eso, socialismo, y como
base de reforma social verdadera resultan por tanto, según el
mismo Presidente lo advierte ahora, ineficaces y mucho más
atrasados que la legislación social de los países apellidados
reaccionarios.
- El sistema extranjero que se ha querido imitar y que no sólo es
inadaptable a México, como dice el Presidente, sino que ha sido
un fracaso allá mismo, es el sistema de koljós...
- De la cláusula de exclusión, dice el señor Presidente que debe
subsistir aun cuando reconoce “abusos y desviaciones en la
aplicación de esa cláusula...
- Y no son los ataques venidos de fuera los que amenazan, como
lo teme el Presidente de la República, “las conquistas
alcanzadas”. Esas conquistas, ..., están amenazadas en realidad
por las “desviaciones y los abusos” que, procedentes de la
corrupción “interna de las organizaciones”... denuncia con razón el
Presidente.
- Estima el señor Presidente que no debe retrocederse en el
camino seguido respecto al petróleo...
- Es claro que el señor Presidente de la República no tuvo ocasión
de estudiar la Ley Reglamentaria del artículo 3º. constitucional...
- Son consideraciones absolutamente irrefutables que el señor
Presidente, como todos los mexicanos, pueden comprobar fácil y
plenamente con sólo leer el texto increíble del artículo 3º. de la
Constitución...
- El país está, en efecto, como dice el señor Presidente,
“empobrecido y esquilmado”...
- ...las críticas al régimen no son, como parece creerlo el señor
Presidente, una muestra de oposición a los propósitos de crear
una economía nacional...

DISCURSO
- Ante la atónita legislatura de Guerrero,..., el Presidente de la
República leyó un discurso extraordinario.
- Importa mucho comentar este discurso y la actitud de que él es
muestra, para evitar la nueva confusión... se pretende introducir en
los espíritus.
- Es reveladora la comparación de las afirmaciones principales del
discurso con los hechos; de los argumentos esgrimidos en
defensa con las causas que motivan la crítica.
- ...el discurso dice que no es comunista el gobierno porque “la
Constitución es democrática y liberal...
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- Esto dice el discurso, y agrega que “sólo la mala fe y la
ignorancia pueden explicar que se pretenda desvirtuar los
sistemas que la economía y la técnica imponen.
- ...cuando el discurso habla de que el programa del régimen “está
vinculado con la defensa y la dignidad de la patria”...
- Conviene recordar, sobre todo, que no se defiende la dignidad de
la patria, y se abdica de eso que el discurso llama “hegemonía” y
que ha de ser autonomía, cuando se debilitan las bases
económicas o espirituales que son el único sustento de esa
autonomía y de esa dignidad.
- Todo el discurso es una muestra de resentimiento por unánime
critica de la opinión contra el régimen.
- Los ideales por cuya defensa se combate el régimen han sido
reconocidos en el discurso de Chilpancingo, como luminosos,
progresistas y verdaderamente revolucionarios.

OPINIÓN PÚBLICA / NACIONAL
- [el Presidente] ...invoca precisamente aquellos principios ideales
y aquellos objetivos que la opinión pública ha reclamado en contra
del propio régimen... confesando de paso la derrota ideológica de
éste y su debilidad ante la opinión nacional, cada día más definida
en sus principios y más resuelta a organizarse para hacerlos valer.
- Es ya tiempo... de que el gobierno próximo a terminar,
comprenda que no le es posible otra conducta que la de plegarse
a la opinión pública y, sobre todo, de que la opinión sepa,
serenamente, que puede y debe obtener el cambio total de
métodos...
- [PRM] ... no tiene la menor vinculación con la opinión pública;
que el presidente, oyendo la opinión nacional unánime... puede
aniquilar en cualquier momento con sólo suspender el río de
canonjías, de malversaciones, de impunidad, de mal uso del poder
publico con que el supuesto partido se alimenta exclusivamente.
- Todo el discurso es una muestra de resentimiento por la unánime
crítica de la opinión contra el régimen.
- ...sino al amparo de los principios de la opinión nacional,
osadamente llamada reaccionara por los corifeos del régimen...
- ...una confesión de debilidad en que el régimen se encuentra
ante una opinión pública que define sus principios y se organiza
en torno a ellos.
- ...aun en los caos en que ha intentado hacer algo de lo que
exigen la opinión pública y el destino de México, lo ha hecho mal...
- Sólo una ceguera voluntaria, un sectarismo cerrado, una
ignorancia cabal, un desdén sin nombre por la opinión pública,
pueden explicar, como se ha hecho ya, la conducta que desde
1934 se viene siguiendo en los asuntos del a educación en
México.

COLECTIVIZACIÓN
- Que el gobierno no intenta “la aplicación de sistemas extranjeros
inadaptables a México” sino que instituciones nuevas como la
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colectivización agraria, resultan impuestas por la unidad del clima,
del cultivo, de irrigación, de técnica de trabajo y de maquinaria de
crédito, así como para evitar un individualismo anárquico que
produciría pugna entre los trabajadores, desperdicio de energía y
abatimiento de la producción.
- La “unidad climática, de irrigación, de cultivo y de maquinaria de
crédito” no obliga... a la colectivización. Obliga a la creación y al
limpio sostenimiento de instituciones de cooperación entre los
agricultores; a la ayuda del Estado para ellos, no solo técnica y
económica, sino sobre todo de conservación de un ambiente de
paz y propicio al trabajo;
- ...establecimiento de instituciones de relación entre campo y el
mercado de capitales y de crédito, de vinculación con los
mercados de consumo. Esto es todo, y es bien distinto de la
colectivización.
- ¿Por qué ventura, en los demás países donde existen unidades
de irrigación, de clima o de cultivo -...-, ha sido necesario imponer
las formas de colectivización?
- ...existe precisamente donde las formas naturales y debidas dela
propiedad, del trabajo libre y responsable, de la asociación
autónoma y de  fin técnico, se remplazan por la coacción, el
favoritismo, la burocracia y el propósito político, como sucede
precisamente cuando se quiere introducir la colectivización.
- Y si entendida como forma exclusiva de organización la
colectivización agraria sería un fracaso, partiendo de la
contradicción interna de que el régimen parte y de la que no puede
escapar, esa colectivización es un desastre mayor todavía y, de
paso, origina también imposibilidad del trabajo en el campo...

PRM [Partido de la Revolucion Mexicana]:
- Al hablar del PRM el señor Presidente lo hace como parte del
régimen, no como representante de la nación, y obra obligado por
fuerzas que parecen superiores a su voluntad. Todos quisieran
verlo dominar esas fuerzas y acabar de una vez con la patraña de
ese partido que no tiene un solo miembro voluntario, fuera de los
que disfrutan de sus canonjías y beneficios; que derrocha fortunas
procedentes de las arcas públicas sin dar cuenta jamás...; que no
es sino un indebido e ilegal apéndice del gobierno; que para el
más insignificante acto público en el que necesita la reunión de
unos centenares... de personas, debe acudir a la coacción
descarada o al pago humillante; que se volvió contra su creador
cuando pudo hacerlo; que no tiene la menor vinculación con la
opinión pública; que el presidente, oyendo la opinión nacional
unánime o por patentes motivos éticos, puede aniquilar en
cualquier momento con sólo suspender el río de canonjías, de
malversaciones, de impunidad, de mal uso del poder público con
que el supuesto parido se alimenta exclusivamente.
- No hay justificación alguna posible para su existencia. El país
entero lo repudia. La moral, la Constitución y el interés político
nacional lo condenan. Ni siquiera puede invocarse a su favor la
realización de una idea aunque sea falsa, porque el PRM no tiene
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ni tendrá ideas ni preocupación de realizarlas, y su único fin es el
de asegurar por los peores medios el predominio de un reducido
grupo en el  poder.

Categorías de Maurice
Duverger
Materia La Crisis Actual de la Nación (1940)

La gestión del Presidente Cárdenas
Forma Es una respuesta al discurso del Presidente Cárdenas desglosada

por puntos que Manuel Gómez Morin utiliza para explicar lo que
sucede en ese momento. Es un mensaje que encubre la creación
de un nuevo instituto político con propuestas liberales y civilistas,
antagónicas a las banderas del nacionalismo revolucionario.

Juicio Considera al régimen de Cárdenas como irresponsables ante la
opinión pública y al PRM como falto de principios y de vida
democrática. Critica las nuevas técnicas de colectivización en
México, así como la demagogia, el derroche y el desinterés
político.

Personas y Actores Gobierno de Cárdenas (El régimen, y PRM)
El Presidente Lázaro Cárdenas
Aunque no se menciona, el PAN
“Todos los mexicanos”, México, el pueblo, la opinión

Origen y Destino Escribe desde la presidencia del PAN, hacia el Régimen,
Categorías de Harold Laswell
Organizaciones El Régimen

El Partido de la Revolución Mexicana
México, la Nación, El Estado

Política La observa como un mecanismo de colectivización e igualitarismo
inhumano. Dependiente en algunos aspectos de potencias
extranjeras, como el caso de la colectivización agraria, de
influencia rusa y la dependencia económica de los Estados Unidos

Ideología El pensamiento que predomina en el discurso es liberal,
progresista, un poco conservador y capitalista. Hay una fuerte
crítica al socialismo y a la expansión corporativista del sector
público.

Categorías de Algirdas Julien
Greimas
a) El eje del deseo y del poder

El Sujeto: Manuel Gómez Morin, Partido Acción Nacional, la oposición al
cardenato, como actores
El civilismo, como valor

Objeto: El Régimen y su Gobierno.

b) El eje de la acción:

El destinador: La bandera levantada por la nación frente al Régimen.
Manuel Gómez Morín, como parte de un proyecto político
Además de ser parte de un partido político, forma desde luego,
parte de un grupo que comparte ideas y fines (el PAN es ese
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grupo).

El destinatario: La opinión Pública Nacional
El Presidente Cárdenas

c) El eje adyuvante o de la
oposición
Adyuvante La opinión Pública, la oposición al cardenato, el PAN
Oposición El estado extralimitado, El régimen del que Cárdenas forma parte

Análisis argumentativo
(Estrategias discursivas)

La nueva bandera levantada por la nación frente al régimen no
lleva inscritas las ideas de tiranía, de desorden, de violencia o de
explotación. En palabras de Manuel Gómez Morin esta nueva
bandera es una reivindicación de la libertad real, del orden
fecundo y del mejoramiento verdadero de la paz justa y de la
claridad mental y moral.
Es necesario que estos ideales luminosos progresistas y critiquen
y se expanda la conducta cívica que emerge de la sociedad y la
opinión publica. La nueva bandera es la oposición y
específicamente el PAN.

Cuadro No. 5

Análisis de Discurso
Texto Balance
Fecha de
publicación

Fechado en 1940

Contexto Se produce al término de la gestión cardenista, prácticamente en el
momento fundacional del Partido Acción Nacional

Cronotopo Partido Acción Nacional, 1939-1940
Redundancia
lLexemática

ECONOMÍA
- Anunció una obra de mejoramiento social, de beneficio de la mayoría de
los núcleos de población con capacidad económica menor.
- Para esa empresa contó Cárdenas, además, con una situación económica
como no ha existido en México tal vez desde la Independencia.
- ...un ambiente económico que en dos años 1932 1934, multiplicó la
potencialidad productiva y los medios técnicos al servicio de nuestra
economía.
- ...abandonó todo propósito razonable, esforzado, apto, de organización
económica y de ordenada y justa renovación social...
- Los resultados son manifiestos: ... una economía desvitalizada y sin
ímpetu...
- ...destruyendo las instituciones más esenciales para la vida económica de
México y matando la posibilidad misma de multiplicación de esos recursos...
- ...y se ha consumado la mentira dela “Independencia económica” con que
se disfrazó ese interesado error de la expropiación petrolera que tanto va a
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costar a la Nación...
- En esos cuantos meses se acumularán todos los graves daños que ha
hecho a la Nación, para hacer cada vez más difícil la situación económica,
más tenso el disgusto público.

OPINIÓN/OPINIÓN NACIONAL/PUEBLO
- La opinión empezó dándole su apoyo.
- En vez de buscar y seguir la opinión nacional, la desdeñó
sistemáticamente...
- ...prefiriendo a la autenticidad de esa opinión, los falsos, costosos y
contraproducentes actos simulados de adhesión y “respaldo”...
- ...contaba con la unánime adhesión de todos los mexicanos.
- ...cada vez más difícil la situación económica, más tenso el disgusto
público...
- La Nación entra, todo el pueblo de México... habrán de hacer la
rectificación que estos 5 años de injusticia...

CÁRDENAS/GENERAL CÁRDENAS/PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
- ...no podrá sustraerse... de revisar el pasado y de pensar en el porvenir.
- ...unos cuantos meses en los que cada día pesará menos su voluntad
como presidente de la República.
- Contó Cárdenas, además, con una situación económica como no ha
existido en México.
- Sólo le quedan unos cuantos meses de disfrute del poder, porque el
presidente Cárdenas sabe que... no habrá disfraz de “jefatura máxima” que
pueda valerle.
- Cuando el General Cárdenas repita la frase con que quiere engañarse
ahora: “nada hay que rectificar”, estará diciendo una cruel verdad: “nada
puedo ya rectificar”.

MÉXICO
- Contó Cárdenas, además, con una situación económica como no ha
existido en México.
- ...por ciega sumisión... a la mafia internacional enemiga de México,
sacrificó todas esas evidentes ventajas...
- ...pérdida del mercado internacional y de oportunidades magníficas para el
desarrollo... de los recursos... de México.
- Ha derrochado el régimen... destruyendo las instituciones más esenciales
para la vida económica de México...
- México se ha convertido en el palero de las peores formas del
Panamericanismo.

SITUACIÓN INTERNACIONAL/MAFIA INTERNACIONAL
- ...prefirió el aplauso y el falso apoyo de la mafia internacional
comunizante...
- Aun la situación internacional le fue favorable como ninguna antes lo había
sido para un Gobierno Mexicano.
- Por ciega sumisión, otra vez, a la mafia internacional enemiga de México
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sacrificó... y abandonó todo propósito razonable, esforzado, apto, de
organización económica y de ordenada y justa renovación social...
- ...una pérdida del mercado internacional y oportunidades magníficas para
el desarrollo verdaderamente nacional...
- De todas las oportunidades internacionales se ha hecho escarnio, para
quedarse sólamente (sic) con la exhibición de sectarismo ridículo...

OBRA DE MEJORAMIENTO SOCIAL/COLECTIVO
- Anunció una obra de mejoramiento social, de beneficio de la mayoría de
los núcleos de población con capacidad económica menor.
- ...sólo los farsante que hacen dela acción social ocasión de medro, dicen
que hay quienes se opongan en México a una obra de mejoramiento
colectivo.
- ...por sumisión... a la mafia internacional... abandonó todo propósito
razonable, esforzado, apto, de organización económica y de ordenada y
justa renovación social...
- ...en vez del ideal social de mejoramiento... se han impleado (sic) estos
años en formar una maquinaria siniestra de sojuzgamiento del hombre...
- La Nación entera, todo el pueblo de México... habrán de hacer la
rectificación que estos 5 años de injusticia, de desorientación social, de
administración ruinosa, de simulación y engaño, imponen urgentemente.

RÉGIMEN/GOBIERNO
- No tuvo en los primeros años de su Gobierno oposición alguna.
- Aun la situación internacional le fue (sic) favorable como ninguna antes lo
había hecho para un Gobierno Mexicano.
- Pudo haber hecho un Gobierno Nacional. Pero prefirió el aplauso y el falso
apoyo de la mafia internacional comunizante...
- Así los obreros..., y los campesinos... y los maestros y los servidores del
Estado... en vez de hallar en la organización impuesta por el régimen una
defensa... han quedado sometidos a la tortura de una subordinación que no
reconoce límites...
- Ha derrochado el régimen mas de dos mil millones de pesos no sólo en
patrañas inocuas, sino en empresas negativas... destruyendo recursos...
destruyendo las instituciones más esenciales para la vida económica de M
México y matando la posibilidad misma de multiplicación de esos recursos.

NACIÓN
- Cada día lo han puesto más y más en manos de una estrecha e
insignificante camarilla hostil a la Nación.
- ...ese interesado error de la expropiación petrolera que tanto va a costar a
la Nación.
- En esos cuantos meses se acumularán todos los graves daños que ha
hecho a la Nación.
- La Nación entera, todo el pueblo de México... habrán de hacer la
rectificación que estos 5 años de injusticia, de desorientación social, de
administración ruinosa, de simulación y engaño, imponen urgentemente.

Categorías de
Maurice Duverger
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Materia La administración del Presidente Cárdenas
Forma Se desarrolla como una crítica puntual a lo que considera los principales

déficits del cardenato.
Juicio La administración del general Cárdenas se desarrolló ignorando el apoyo

popular que en un inicio recibió de la “opinión pública”; denuncia la sujeción
del Ejecutivo a una “mafia comunizante” que subordinó a México a una
tendencia extraña a su tradición.

Personas y
Actores

Régimen cardenista, Presidente Lázaro Cárdenas
Manuel Gómez Morin, pueblo de México

Origen y Destino Gómez Morin realiza el balance del cardenato desde su posición como líder
del PAN, y lo dirige al general Cárdenas y al pueblo mexicano

Categorías de
Harold Laswell
Organizaciones El régimen cardenista

Implícitamente, el PAN
Política La estrategia del cardenato es totalmente reprobable, ya que omitió

satisfacer necesidades básicas y prefirió prácticas como la colectivización,
así como la adopción de la tendencia socialista.

Ideología Gómez Morin escribe desde la oposición, ahora institucionalizada y dotada
de principios doctrinarios (PAN), sin embargo, éstos no aparecen y es más
evidente una crítica sin sustento ideológico.

Categorías de
Julian Grimas
a) El eje del deseo
y del poder
El Sujeto Manuel Gómez Morin

El Presidente Lázaro Cárdenas
El Objeto La administración cardenista
b) El eje de la
acción
El destinador La oposición al cardenismo, específicamente el PAN
El destinatario El pueblo de México

El Presidente Cárdenas
c) El eje adyuvante
o de la oposición
Adyuvante La “opinión pública”, a quien se dirige Gómez Morin y que son concientes de

los errores del cardenato
Oposición El régimen cardenista.

El Presidente Cárdenas

A siete años de distancia, en 1940, nuevamente el discurso

gomezmoriniano se revela como opositor y cuenta con elementos constantes,

pero ahora se evidencia como parte de una estrategia abiertamente política; es,
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por tanto, más ambiguo y más agresivo. En 1939 se funda el Partido Acción

Nacional, y a partir de ese momento, el discurso de Manuel Gómez Morin se

transforma. Los mensajes y los destinatarios se muestran con más claridad, así

como los miembros del grupo al que pertenece Gómez Morin y sus antagonistas.

Salvo en 1927, Manuel Gómez Morin escribe desde sitios privilegiados,

pero en 1940, el Balance y el Informe a la Nación se producen desde la

presidencia del Partido Acción Nacional, no desde la Universidad. Esta situación

espacial le permite confrontar abiertamente al régimen, referirse al Presidente

Cárdenas por su nombre o por su envestidura, criticar de forma global o

específica las acciones de su gobierno. Y lo hace como miembro de un grupo

que ya no es ocasional ni se aglutina en torno de valores difusos; se trata de una

contraélite, de un partido de oposición capaz de cuestionar al gobernante sin

necesariamente hacer propuestas precisas, que puede ser ambiguo en sus

señalamientos y puede atribuir características diversas tanto a sus adversarios

como a sus adyuvantes, imaginarios o reales. Ahora el grupo tiene nombre,

principios de doctrina que guían los mensajes; posee un cuerpo jurídico y, lo más

importante: hace público, dentro del margen de la ley, su aspiración a obtener y

a ejercer el poder político.

En opinión de Carlos Arriola, a partir de 1939 el discurso gomezmoriniano

fue

...opuesto a las ideas expresadas en su opúsculo 1915 y a los
argumentos empleados para disuadir a Vasconcelos de lanzar su
candidatura. Las circunstancias eran diferentes, pero más lo era el público
al que se dirigía: en los años de la década de 1920, Gómez Morin
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buscaba reunir a la élite instruida de la Revolución y diez años después
convocaba a viejos porfiristas, a políticos desplazados, a empresarios
angustiados, y a católicos dolidos por la “persecución”311.

Efectivamente, a partir de entonces debía dirigirse a los miembros de

Acción Nacional, entre los que se contaban universitarios, empleados,

trabajadores del campo, obreros, terratenientes, trabajadores independientes,

amas de casa, etc., en un intento de conformar, consolidar y ampliar una

comunidad en torno a valores específicos. Sin embargo, el ideario contenido en

1915 sigue vigente y encuentra correspondencia con los principios de doctrina

adoptados por Acción Nacional, específicamente con las nociones de Persona y

de Bien común.

Para los militantes de su partido, el discurso y su contenido ideológico

dotaban de identidad al grupo. En los mensajes debía estar implícita la idea de

acción conjunta, a través de la pertenencia al partido y requería reforzar el

compromiso social. Es decir, debía manifestar un llamado desde la ideología de

partido.

Frente a los no militantes, que bien podían ser apáticos, o ver con desdén

o desconfianza al partido, pero que también podrían convertirse en votantes o

militantes, la alocución tendría que exponer puntualmente los errores del

régimen, ofrecer posibilidad de cambio, mostrar capacidad y honestidad. Es

decir, debía seducir al electorado potencial.

311 Arriola, El miedo..., p. 25.
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Para lograr tales objetivos, Gómez Morin empleaba adjetivos calificativos

y buscaba la posibilidad de vincular al gobierno de Cárdenas a la “mafia

comunizante” que provocaba el temor de las clases medias y del sector católico,

al tiempo que reiteraba constantemente las prácticas corporativistas tanto en el

medio urbano como en el rural.

Vinculado con el sector rural, pero visible en el urbano, había un actor

importante que podría significar una “competencia directa” para el discurso de

Gómez Morin: la Unión Nacional Sinarquista. Frente a sus arengas, a las

grandes movilizaciones de las que era partidaria y a la amenaza constante del

uso de la violencia, Gómez Morin supo articular las críticas severas y la

invitación a participar por la vía de las instituciones político electorales. Es decir,

al fortalecimiento de la ciudadanía.

Otro elemento vital que se incorpora a esta etapa del discurso, como tema

y como destinatario frontal fue el Partido oficial, herramienta legitimadora del

cardenato. De éste, Gómez Morin señala su naturaleza corporativa, ya que no

tiene miembros voluntarios, y su servilismo para justificar uno de los males de

México: los gobiernos de facciones.

Las hipótesis de esta investigación quedan demostradas con el discurso

que Gómez Morin produjo entre los años 1927-1940, es decir, entre el término

de su colaboración con los gobiernos posrevolucionarios y el momento

fundacional del PAN. Términos como ciudadanía, participación política,

desarrollo, democracia y otros, se traducen en el discurso gomezmoriniano a
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través de su propuesta modernizadora liberal, en franca confrontación al régimen

nutrido por el Nacionalismo Revolucionario.

Frente a los gobiernos posrevolucionarios, específicamente ante el

cardenato, Gómez Morin lanza una serie de críticas que son complemento de

aquellas advertencias que hacía a los jóvenes universitarios cuando aconsejaba

actuar de acuerdo a su situación, sin mezclar la formación académica con la

participación política y señalando puntualmente la misión de la Universidad. En

el mensaje que dirige a la Federación de Estudiantes y en Bases de la reforma

universitaria su mensaje es hacia los actores políticos que desean involucrar a

los jóvenes estudiantes en actividades políticas. La noción de ciudadanía se

hace patente al recalcar al joven la urgencia de una sólida formación para, luego,

desarrollar el papel que le corresponde en la vida nacional, incluyendo la

participación política, pero a través de los cauces creados para ello, sin mezclar

ni afanes ni los objetivos de cada institución.

La misma urgencia por fundar vías para la participación política aparecen

desde el año 1927, cuando hace el llamado a no desperdiciar las acciones

individuales sino a conjuntarlas en una acción permanente. Cuando enfrenta

confronta al, aquellas actividades que señala toman forma en una “opinión

pública” definida y organizada en torno a principios. Se refiere al partido político.

Pero al lado de las denuncias al Nacionalismo revolucionario, y al tiempo

que destaca la participación racional aparece la idea de responder a los

resultados de la Revolución Mexicana con herramientas propias para la realidad
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nacional. El señalamiento de la colectivización por razones geográficas o

climáticas, así como la adopción de instituciones como el ejido, son calificadas

como una tergiversación a los fines estatales, toda vez que, apunta, se

distancian de las necesidades populares, sometiendo al país a intereses e

ideologías extranjeras, y subordinando al hombre al funcionamiento de

organizaciones penetradas y dirigidas por el gobierno.

El remedio a esta situación puede encontrarse en un llamado a esa

generación de mexicanos unidos por el deseo de mejorar la condición del país

luego de la fase armada de la Revolución, partiendo del análisis objetivo,

científico, que permitiera adecuar los medios correctos para que el Estado

cumpliera con sus fines. Es decir, sólo gracias a un diagnóstico objetivo de la

realidad mexicana, podrían generarse instituciones propias para lograr los fines

del Estado y legitimar a un gobierno a través de la participación política.
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Idea Enunciado Documento
Institucionalización
de la
participación
política

-¡Cuantas veces en esos años, hombres de
sana intención y de convicción ferviente, se han
perdido para la acción futura arrastrados por la
perversión del medio o agobiados por la
esterilidad de su esfuerzo aislado!
-- ¡Cuántos de buena fe, se gastan y gastan a
los demás, revolviéndose y predicando la
rebelión contra una tiranía corrompida, sin
advertir que necesariamente caerán en otra
corrupción y hallarán otro tirano, porque el mal
que exige remedio está más allá de la acción
política inmediata!
- Pero no olvidemos que éste es nada más un
criterio provisional y que el deber es saber en
qué estriban los males que reclaman acción, y
concretar en programas realizables el
indeterminado anhelo común de mejoramiento.

1915

- Es preciso indicar, pues, a la juventud
estudiantil, en este momento de México, una
gran tarea.
- …el oficio principal de la juventud estudiantil,
es por definición ese: permanecer y esperar, en
el activo sentido del poeta.
reforma
- La Universidad debe...ayudar a que el mundo
cambie, pero no en cualquier forma... que todo
ello corresponde a otras instituciones
encargadas de servir a la comunidad en esa
forma
-La ventaja de la Universidad sobre las demás
instituciones referidas es que puede y debe
comprender -...- todos los objetivos que se
señalan a la otras instituciones especializadas;
mas no para ejecutarlos ni realizarlos sino
para... precisar los factores de los problemas
que a las demás instituciones se presenten;
para preparar a los que han de actuar en las
otras instituciones especialistas..
- ...para adelantarse años y años al desarrollo,
forzosamente lento que vayan teniendo la
acción y los programas de las demás
instituciones sociales.

¿Cuál debe ser,
en el momento
actual, a actitud
de la juventud
estudiantil?
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-... una confesión de la debilidad en que el
régimen se encuentra ante una opinión pública
que define sus principios y se organiza en torno
de ellos...
-...que se cultiven los mejores elementos de la
tradición que son la base dela conciencia
nacional y que dan forma a México
- [el Presidente] ...invoca precisamente aquellos
principios ideales y aquellos objetivos que la
opinión pública ha reclamado en contra del
propio régimen... confesando de paso la derrota
ideológica de  éste y su debilidad ante la opinión
nacional, cada día más definida en sus
principios y más resuelta a organizarse para
hacerlos valer

Informe a la
Nación
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Idea Enunciado Documento
Ciudadanía - Movimiento y no acción hay en la democracia atómica

del número y del contrato, y movimiento, en el
protestantismo de rebeldías dispersas y en capitalismo
de la concurrencia libre y en el maquinismo ciego
-Y movimiento es el estatismo, la civilización hegeliana
y el culto al Estado que… a diferencia de la Nación…
suma a los hombres… y los mata con un automatismo
externo paralelo a la máquina
los hombres se vinculan a causas sin sentido,
pasajeras y endebles, y, perdiendo o ganando, se
creen luego ligados a un término, y se conforman, y
pasan así del movimiento externo a la extrema
reacción.
-Porque el movimiento deriva de causas y padece
término, mientras que la acción tiende a un fin, no sufre
término, el movimiento, el impulso, aún el pensamiento,
deben ser conscientes de sí mismos.
- Luchar contra ellos es una tarea para el momento
actual. Luchar contra el origen de estos males, es la
actitud permanente que conviene a todo momento y a
todo hombre que quiera serlo de verdad.
...concurrencia libre y en el maquinismo ciego cuya
sola norma es producir y producir para que la vida del
hombre se ajuste a la vida de la máquina
- ...culto al Estado…suma a los hombres y los mueve y
los mata con un automatismo extremo paralelo al de la
máquina.
- ...los hombres se vinculan a causas sin sentido,
pasajeras y endebles, y, perdiendo o ganando, se
creen luego ligados a un término, y se conforman, y
pasan así del movimiento externo a la extrema
reacción.
- Luchar contra ellos es una tarea para el momento
actual. Luchar contra el origen de estos males, es la
actitud permanente que conviene a todo momento y a
todo hombre que quiera serlo de verdad.
- [acción]…contra el uso del hombre como máquina o
como rebaño

¿Cuál debe ser, en el
momento actual, a
actitud de la juventud
estudiantil?

-...esa reforma pretende que la Universidad se
convierta en un centro vivo de agitación política,
quedarán abandonadas iremisisblemente (sic) la
investigación y la enseñanza de todas las demás cosas
que existen en el mundo de a cultura...
-Nunca se ha necesitado que la Universidad adopte
exclusivamente una teoría revolucionaria, para que los
profesores que honestamente han hallado en su
investigación, o en su estudio... se esfuercen por
explicar estas nuevas verdades a sus alumnos
-Nunca se ha necesitado que la Universidad adopte
exclusivamente una teoría...para que los
profesores...se esfuercen por explicar estas nuevas

Bases de la Reforma
Universitaria
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verdades a sus alumnos.
- Ni ha sido preciso que la Universidad se ponga un
marbete rojo, para que los alumnos sigan y respeten al
profesor honrado...

Idea Enunciado Documento
Desarrollo - Y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una

fuente inevitable, sino el dolor que unos hombres causamos a
otros hombres, el dolor que originan nuestra voluntad o nuestra
ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas
humanas. Todo lo demás es discutible e incierto
- Por eso, antes que nada, es preciso luchar contra esos dolores, y
como ellos son indudables, como su existencia es objetiva, como
son la única cosa de esencia humana que sea, a la vez, en cierto
modo “cuantitativa”, sólo ellos pueden darnos un criterio seguro de
verdad en las relaciones entre los hombres y un elemento
fundamental de juicio para resolver los problemas sociales.

1915

- Pero los que abiertamente critican al régimen lo hacen, precisa
fundadamente, porque el régimen ha sido y es inepto,
contradictorio, no sólo incapaz de dar realidad a los altos
propósitos que dice perseguir y que son queridos por la nación,
sino que parece obligado por una farsa ideológica y por pasiones
e intereses mezquinos a volver imposible o a hacer cada día más
remota la realización de esos propósitos.

Informe la
Nación

-Ha derrochado el régimen... destruyendo las instituciones más
esenciales para la vida económica de México...
-Por ciega sumisión, otra vez, a la mafia internacional enemiga de
México sacrificó... y abandonó todo propósito razonable,
esforzado, apto, de organización económica y de ordenada y justa
renovación social...

Balance
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Idea Enunciado Documento
Oposición al
Nacionalismo
Revolucionario

-Desde 1915, a pesar de la tiranía, a pesar de los
asesinatos, a pesar de la concupiscencia y de la
desesperante estupidez de los líderes a pesar de la
aridez mental y moral, cada vez parece más segura
y más inminente la revelación de un sino, de un
peculiar modo de ser, de una íntima razón que
impulsa la historia de México.
- Y mero movimiento, en fin la revolución mexicana,
si sigue siendo violencia inútil y palabrería vana,
ineptitud de realización y régimen cerrado a toda
crítica
- Si la Revolución ha venido consumiendo a sus
propios hijos, es porque se ha quedado en mero
cambio, en el camino, en el medio, que es la
posesión del poder.
- Nos lo muestran claro estos últimos años, llenos
de sangrientas sacudidas que el pueblo, con
peculiar acierto no llama revolución, sino
“movimientos”.
-La lucha por el poder, la conquista del medio, la
posesión del útil. En eso se ha agotado la
Revolución; en eso ha amenazado agotarse la
revolución mundial.
-Al caudillo surgido de la necesidad y del
entusiasmo con la virtud mínima del valor, sucede el
ladino impreparado que escamotea el afán
democrático, y diciéndose encarnación del pueblo,
justifica sus necedades esgrimiendo en su defensa
la noble y fundada convicción en el profundo acierto
del instinto popular.

1915

- Y mero movimiento, en fin la revolución mexicana,
si sigue siendo violencia inútil y palabrería vana,
ineptitud de realización y régimen cerrado a toda
crítica
- Si la Revolución ha venido consumiendo a sus
propios hijos, es porque se ha quedado en mero
cambio, en el camino, en el medio, que es la
posesión del poder.
-La lucha por el poder, la conquista del medio, la
posesión del útil. En eso se ha agotado la
Revolución; en eso ha amenazado agotarse la
revolución mundial.
-...los hombres se vinculan a causas sin sentido,
pasajeras y endebles y, perdiendo o ganando, se
creen luego ligados a un término, y se conforman, y
pasan así del movimiento externo a la extrema
reacción.

¿Cuál debe ser, en
el momento actual,
a actitud de la
juventud
estudiantil?

-...”corrupción interna” es debida a un solo factor: la
penetración del régimen en las organizaciones para
hacer de ellas capital político: la penetración de los

Informe a la
Nación
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dirigentes de esas organizaciones en el régimen...
-La “unidad climática, de irrigación, de cultivo y de
maquinaria de crédito” no obliga en forma alguna, ni
en México ni en ninguna otra parte, a la
colectivización
-...el artículo 3º. constitucional, su Ley
Reglamentaria y la acción concreta de los
funcionarios de Educación, sí están destinados a
atacar, y actualmente atacan, las convicciones
religiosas, la libertad de pensamiento filosófico, la
unidad de la familia y la conservación de su peculiar
y venerado perfil en México...
-Que el gobierno no intenta “la aplicación de
sistemas extranjeros inadaptables a México” sino
que instituciones nuevas como la colectivización
agraria, resultan impuestas por la unidad del clima,
del cultivo, de irrigación, de técnica de trabajo y de
maquinaria de crédito, así como para evitar un
individualismo anárquico que produciría pugna entre
los trabajadores, desperdicio de energía y
abatimiento de la producción.
- Al hablar del PRM el señor Presidente lo hace
como parte del régimen, no como representante de
la nación, y obra obligado por fuerzas que parecen
superiores a su voluntad. Todos quisieran verlo
dominar esas fuerzas y acabar de una vez con la
patraña de ese partido que no tiene un solo
miembro voluntario, fuera de los que disfrutan de
sus canonjías y beneficios; que derrocha fortunas
procedentes de las arcas públicas sin dar cuenta
jamás...; que no es sino un indebido e ilegal
apéndice del gobierno; que para el más
insignificante acto público en el que necesita la
reunión de unos centenares... de personas, debe
acudir a la coacción descarada o al pago humillante;
que se volvió contra su creador cuando pudo
hacerlo; que no tiene la menor vinculación con la
opinión pública; que el presidente, oyendo la opinión
nacional unánime o por patentes motivos éticos,
puede aniquilar en cualquier momento con sólo
suspender el río de canonjías, de malversaciones,
de impunidad, de mal uso del poder público con que
el supuesto parido se alimenta exclusivamente.
- No hay justificación alguna posible para su
existencia. El país entero lo repudia. La moral, la
Constitución y el interés político nacional lo
condenan. Ni siquiera puede invocarse a su favor la
realización de una idea aunque sea falsa, porque el
PRM no tiene ni tendrá ideas ni preocupación de
realizarlas, y su único fin es el de asegurar por los
peores medios el predominio de un reducido grupo
en el  poder
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- Así los obreros..., y los campesinos... y los
maestros y los servidores del Estado... en vez de
hallar en la organización impuesta por el régimen
una defensa... han quedado sometidos a la tortura
de una subordinación que no reconoce límites...

Balance

Idea Enunciado Documento
Instituciones
propias para la
realidad
mexicana

- Íntima unión de realidad, propósito y procedimiento,
de manera que en un solo acto espiritual el propósito
elegido ilustre el conocimiento de la realidad, el
conocimiento determine la elección del propósito y
conocimiento e ideal entreguen los medios que deben
utilizarse, determinen e impongan la acción, esto es lo
que podemos entender usando la palabra “técnica”.
- A veces, la civilización europea nos resulta
inadecuada y las ideas hechas que importamos no se
ajustan siempre a nuestra concisión. Conscientemente
las hacemos nuestras; pero en el torrente de la
subconsciencia y de la acción, imperan otros valores.
- Hace unos cuantos años, en la desazón de un
régimen político que agonizaba, un pequeño grupo
inició formalmente la rebelión espiritual contra las
doctrinas que entonces y desde hacía tiempo eran
verdad obligatoria en México
-...debemos hablar de nuestra generación, ahondar en
sus raigambres, proyectarnos a su provenir, buscar en
ella el símbolo de lo que podrá esperarse después en
nuestro México: oscuridad dolorosa de mestizaje,
trágica supervivencia de grupos derrotados en una
científica selección racial, mediocridad de criollos
tropicales vivaces, superficiales y espiritualmente
invertebrados, o “raza cósmica”, cultura nueva, sentido
total de la vida que armonice y supere las
contradicciones que atormentan al mundo moderno.

1915

-El sistema extranjero que se ha querido imitar y que
no sólo es inadaptable a México, como dice el
Presidente, sino que ha sido un fracaso allá mismo, es
el sistema del koljós...

Informe a la
Nación
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VI. Balance de dos proyectos paralelos: las propuestas
modernizadoras de Lázaro Cárdenas y Manuel Gómez Morin

La Modernidad se convirtió en la meta de las naciones desfasadas o con una

velocidad histórica lenta. Países como México, de tradición colonial y con una

dependencia extrema de Europa y Norteamérica, pretendieron un desarrollo

rápido y homogéneo, de ahí que la industrialización, el mercado, la ciencia y la

formación de una nación en forma inmediata, etc., animaron tanto a los políticos

de izquierda como de derecha.

En Hispano América pueden encontrarse gobiernos de izquierda y  de

derecha que se adoptan estrategias progresistas; en el caso mexicano, existen

dos propuestas objetivas de modernización: la cardenista y la gomezmoriana.

Ambos proyectos constituyen verdaderas cosmovisiones modernizadoras del

país.

En el cardenismo existe un híbrido de modernización autoritaria, populista,

revolucionaria, nacionalista; se trata de un modelo pensado para México;

mientras en el proyecto al que pertenece Gómez Morin hay una fundamentación

liberal y humanista. Comparar las propuestas de cada personaje para México,

así como de sus acciones, permitirá un balance de sus consecuencias en la

modernización política del país.

Comparar los proyectos políticos de Lázaro Cárdenas y Manuel Gómez

Morin implica un regreso a la dicotomía modernizadora que, en la posrevolución,

envolvió al Estado Mexicano. El cardenismo recuperó las propuestas de las
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diferentes tendencias revolucionarias, sin embargo, su proyecto modernizador

terminó por abrazar el autoritarismo. El gomezmorinismo no sólo configuró un

partido de oposición; impulsó un proyecto liberal civilista.

1. El Cardenismo

El general Lázaro Cárdenas ingresó a la Revolución Mexicana de forma

involuntaria. Siendo un niño, se vio enrolado en las filas del constitucionalismo.

Como muchos infantes de la época, hubiera muerto en la guerra de no haber

sido por una virtud: sabía leer y escribir. Con el tiempo se volvería ahijado

político de uno de los principales estadistas mexicanos: Plutarco Elías Calles.

Esta influencia, así como el humanismo de Mújica, marcarían su formación.

El cardenismo intentó acabar con el sistema colonial que aún persistía.

Mediante el corporativismo concedió la ciudadanía a diversos grupos que por

generaciones habían permanecido al margen del desarrollo; a su vez, con el

perfeccionamiento del partido oficial, les concedió una representación política y

una organización para condensar sus demandas. El nacionalismo fundó una

identidad que sintetizaba el confuso siglo XIX y proyectaba al mexicano

mediante la mitología de la revolución mexicana. Probablemente el cardenismo

sea el intento modernizador más real que ha habido en México312. Pero también

fue un proyecto antidemocrático.

312 Cfr. Katz, Friedrich, Op. Cit., pp. 15-18.
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Nacionalismo, Partido y Corporativismo, fueron los medios del proyecto

modernizador revolucionario; el cardenismo, de forma peculiar, viró hacia el

autoritarismo. El Presidente Cárdenas concebía –como Calles- al Estado como

el regulador de la vida económica, política y social. Desde su apreciación, el

papel del gobierno radicaba en estructuras, leyes, instituciones y personas

encaminadas hacia un solo objetivo que no admitía contradicciones.

La creación de empresas paraestatales, la economía centralmente

planificada y los pactos económicos con los diferentes sectores sociales,

demuestran el papel preponderante del Estado en la economía. El Partido

Oficial, la sectorización y la anulación de cualquier disidencia política, permite

observar la influencia del Estado en la dimensión política. El corporativismo, la

política de masas y el nacionalismo oficialista evidencia su desempeño en lo

social. El proyecto cardenista logró materializarse y sus resultados pueden

evaluarse a la distancia como uno de los intentos más serios de modernización

mexicana.

El pluralismo y la democracia no figuraban como prioridades en el

proyecto cardenista, enfocado hacia el orden y la justicia social. La

modernización, entonces, adquirió un tinte autoritario, en el cual, la operatividad

del Estado depende del grado de homogeneidad que revista la sociedad. En

México la época colonial había formado grupos sociales radicalmente

diferenciados que, en la historia independiente del país, pocas veces
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establecieron acuerdos. El mosaico humano que se configuró representaba una

enorme dificultad, bien salvada por el Presidente Cárdenas.

2. El Gomezmorinismo

El gomezmorinismo se configura como un proyecto antagónico al del General

Cárdenas. Poco tiene que ver con el confesionalismo católico. Más bien, la

diferencia radica en la ruta de la modernización que propone Manuel Gómez

Morin quien optó por la vía modernizadora liberal. Dicha ruta surge como

resultado de una catarsis que el personaje observa en los casos de España y

México. Gómez Morin pertenece a una élite intelectual y económica que suponía

un proyecto modernizador guiado en base al conocimiento y la cultura.

Consideraba que los grupos revolucionarios actuaban más por inercia que

ateniendo de verdad a los graves problemas nacionales. Modernizar o no y la

ruta para lograrlo, es un tema que se ha planteado siempre en Hispanoamérica y

tiene un gran referente en la mitad del siglo XX español313.

La modernización de tipo liberal considera que algunos procesos, de los

que se ha hablado anteriormente, surgen de manera natural si hay un clima de

libertad política y económica. Esta perspectiva, en el caso de Manuel Gómez

Morin, coincidió con la influencia humanista que había recibido. Los conceptos

políticos de esta propuesta subordinan el Estado a los individuos y consideran, a

313 Payne, Stanley, La primera democracia española: la Segunda república, 1931-1936, España,
Paidós, 1995.
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su vez, que la estructuración económica, política y social depende de las virtudes

individuales y grupales que sólo pueden desarrollarse en ambientes libres.

Manuel Gómez Morin imaginó para México una propuesta política que se

fundamentara en la iniciativa ciudadana. De ahí que fuera imprescindible el

desarrollo de la esfera económica, toda vez que el individuo sólo desarrolla sus

capacidades cuando es propietario. La propiedad, pues, condiciona el margen de

libertad social que impulsa el crecimiento, el desarrollo y la democracia.

Al pensar en Manuel Gómez Morin generalmente aparece el estigma del

conservadurismo mexicano. El nacionalismo revolucionario y el régimen

corporativista que lo materializó, atribuyeron a este personaje la fundación de un

partido político que cuenta con la herencia contrarrevolucionaria,

antirrepublicana, confesional y criolla. No obstante, analizar el contexto donde

emerge la idea de formar un partido de oposición al partido oficial, pronto revela

otra cosa. El PAN surgió como una alternativa liberal a la modernización

autoritaria que implantó la política estatal de masas.

El objeto de este capítulo se concreta a mostrar las ideas que Manuel

Gómez Morin opuso a los gobiernos posrevolucionarios y que le llevaría a fundar

el Partido Acción Nacional como una opción que renovara la cultura cívica y

modernizara las instituciones políticas.

¿Cuál es la razón que fundamenta el proyecto modernizador de Manuel

Gómez Morin?, ¿por qué la fundación de un partido político humanista, liberal y

cívico? Para tratar de dar respuesta a estas cuestiones es necesario  establecer
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el cambio que propugnó la Revolución Mexicana de acuerdo a la teoría de la

modernización.

Por modernidad podemos entender el progreso humano en los campos

económico, político y social sustentado en la razón314. La mayor parte de los

movimientos políticos después de la Ilustración francesa se inspiraron en este

ideal para guiar su comportamiento. En muchos casos, sin embargo, se obtuvo

el resultado inverso.

En el caso mexicano, el porfiriato pretendió modernizar el país mediante la

ilustración latinoamericana positivista315, y sus resultados fueron terribles. Los

primeros gobiernos emanados de la revolución intentaron consolidar dicha

modernidad, pero al final el resultado fue un corporativismo encadenador. En

ambos casos el ciudadano quedó cancelado frente al súbdito.

En opinión de Manuel Gómez Morin la Revolución Mexicana poco se

relacionaba con las auténticas revoluciones paradigmáticas; sostenía que, por

ejemplo, poco se habían modificado las estructuras después del porfiriato y que

los actores continuaban con vicios propios del pasado. Una revolución debía

romper con el antiguo régimen y catalizar los procesos modernizadores, pero la

modernidad no llegaba a una nación donde la mayor parte de las cosas eran

314 Touraine, Alain, Op. Cit., pp. 18-19.
315 Zea, Leopoldo, El Positivismo en México, nacimiento, apogeo y decadencia, México, Fondo de
Cultura Económica, 1984, pp. 275-284.
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imaginadas por decreto316: el Estado, los partidos, la economía, la cultura, los

ciudadanos.

Su propósito para despertar la conciencia ciudadana y transformarla en

participación efectiva comenzó desde 1924, pero cristalizó hasta 1939 con la

fundación de Acción Nacional, un partido democrático y civilista atípico en el

contexto nacional. En este periodo hay también un cambio y renovación –quizá

un acuerdo epistemológico también- en los conceptos de Manuel Gómez Morin.

Tal es la razón de que el periodo de este estudio se agote en 1939 y se

considere pertinente mencionarlo.

Conceptos como dolor, revolución, técnica, 1915, universitarios,

desaparecen –o permanecen inmanentemente- frente a los conceptos persona y

bien común, propios de pensamiento humanista y católico más propios de Efraín

González Luna, pero asumidos por Gómez Morin en aras de hacer concurrir

proyectos políticos y sociales.

Para Manuel Gómez Morin la Revolución Mexicana se apartó de sus

propósitos iniciales y avanzó gradualmente hacia prácticas que omitían la

participación del ciudadano en asuntos públicos, de modo que, frente a tal

situación, genera una noción de ciudadanía propia para la realidad mexicana.

La noción de ciudadanía en Gómez Morin es producto de su peculiar

forma de entender la modernización del país como uno de los efectos de la fase

constructiva de la revolución, en la que participó activamente. Su propuesta se

316 Escalante, Fernando, Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México, 1988, pp. 194-
196.
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nutrió, desde tiempo atrás, con corrientes de pensamiento tales como el

arielismo, el humanismo cristiano, y también de ciencias como el derecho y la

economía, a la que tuvo oportunidad de acercarse desde 1920, durante una

estancia de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de

entonces, concebiría la modernización política paralela o incluso dependiente de

la modernización económica.

Con estas herramientas filosóficas y técnicas Gómez Morin propuso

definir un programa que permitiera una reestructuración del país sobre bases

institucionales, que generara el orden tan esperado.

Para Gómez Morin, el modelo nacionalista inhibía la capacidad humana

de organización. En su perspectiva liberal cuestionaba las acciones que el

oficialismo impulsaba: 1) en lo económico, un Estado controlador de los medios

de producción, generando prácticas colectivistas que se extendían también a las

unidades colectivas de producción (ejidos colectivos) y a las centrales obreras y

sindicatos con los cuales entabla, a decir de Viviane Brachet-Márquez, “pactos

de dominación” mediante los cuales negocia lealtad y reformas sociales317.  De

la misma manera, el Estado funda instituciones crediticias, paraestatales y se

apodera de la industria extractiva, dirigiendo la economía nacional. 2) en lo

social, el Estado despliega una estrategia educativa sui generis que pretende

317 “... no es algo presente en las mentes de los actores partícipes, sino una elaboración teórica
del mediano enlace que va más allá de la racionalidad individual o de grupo. En el marco de este
estudio, representará las formas concretas en que los conflictos periódicos entre capital y trabajo
que han tenido lugar, se han negociado y, eventualmente, inspirado al conjunto de reglas de
dominación, relativamente flexibles, administrados por el Estado”. Brachet-Márquez, Viviane, Op.
Cit, p 58.
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implementar desde la educación básica hasta la superior y alcanzar sectores de

la población estratégicos, como el ejército y los ejidatarios; desarrolla un

nacionalismo revolucionario de base mestizófila-indigenista que se refleja en la

en la estatización de la sociedad, además de homogeneizar a los individuos

hasta volverlos masas manipulables y antidemocráticas,  y 3) en lo político funda

un partido oficial de masas, corporatista y genera reglas de convivencia social

basadas en el clientelismo y el patronazgo, rasgos que perduran a lo largo de la

década de los treintas y que inhabilitan la emergencia de una cultura cívica y de

la democracia.

En opinión de Soledad Loaeza, México compartía con otros países el

modelo de “revolución desde arriba”, compartiendo rasgos como “el rechazo al

liberalismo, al parlamentarismo y la convicción de que sus objetivos

demandaban la acción de un ejecutivo fuerte y de una estructura política

jerarquizada como instrumentos indispensables para imponer el cambio, al

tiempo que introducían legislaciones sociales controladas que les aseguraban la

adhesión de las clases populares”318. Es decir, el régimen de la revolución

mexicana impulsó una modernización estatista sin prever que, a pesar de ser

ésta la vía más corta y rápida, se desarrollaba una cultura política autoritaria,

clientelar y trastornada.

Estas características, que para fines de los años treinta eran definitorias

del sistema político mexicano merecieron una respuesta única, propia para el

318 Loaeza, Soledad, El Partido Acción Nacional..., p. 112.
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contexto, consistente en una combinación de personalismo, liberalismo y

humanismo. La doctrina gomezmoriniana rechaza la modernización autoritaria

por considerar que menoscaba al hombre frente al todo social. En su concepción

la modernización para México, si bien resultaba difícil en la manera espontánea,

no requería de un estado voluminoso que incapacitara las virtudes  humanas y

tampoco de un estado paternalista que ocultara a la persona y la desviara de su

reto ante la libertad.

Persona y Bien Común se encontraban como columnas en la teoría del

Estado propuesta por el Partido Acción Nacional en 1939. Si bien Manuel Gómez

Morin comprendía, como abogado y humanista, que el Estado representaba una

contingencia en el desarrollo de la comunidad política y su papel era conjugar los

mecanismos y reglas necesarios para que la persona desarrollara sus virtudes y

cumpliera a cabalidad su destino de libertad, sus argumentos jurídicos –de cepa

positivista- se subordinaron al pensamiento de Efraín González Luna319.

En la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Partido Acción

Nacional pueden encontrarse manifestaciones claras de estos ideales. En el

primer caso, promoviendo una autonomía absoluta que exigiera de las personas

la diligencia y capacidad para desarrollar el aprendizaje así como un sentido de

responsabilidad entre comunidad universitaria y sociedad. Sólo de esta manera,

319 El PAN no es Manuel Gómez Morin. Al hablar del origen de este partido político siempre se
considera una inteligencia bicéfala representada por Manuel Gómez Morin y por Efraín González
Luna. Para los fines de este trabajo es necesario destacar que los conceptos gomezmorinianos
principales quedan subordinados a una mayor influencia ideológica y doctrinaria de González
Luna.
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la Casa de Estudios alcanzaría su misión. En el Partido Acción Nacional,

haciendo de la política un mecanismo que encauzara el conflicto de forma

constructiva y democrática; promoviendo la participación en forma individual,

responsable y ciudadana. Su visión política no consistía en fundar la realidad con

decretos sino contribuir a desarrollar el poder cívico de ejercicio permanente.

3. Interpretaciones sobre la modernidad que pretendió la revolución

mexicana

Algunos teóricos reducen la importancia de la Revolución Mexicana a una

rebelión (Theda Skcopol, Barrington Moore, Charles Tilly, Hans Werner Tobler y

David Brading), es decir, no le conceden los rasgos que caracterizan a las

revoluciones paradigmáticas como la francesa, inglesa, rusa y china. Una

revolución transforma la estructura social de forma definitiva, es un cambio

radical entre un viejo orden y la emergencia de uno nuevo320.

Que la mayor parte de las ideas que se reflejaron en las distintas

facciones revolucionarias (zapatistas, maderistas, villistas, constitucionalistas,

magonistas, etc.,) eran modernizadoras no cabe duda, sólo que es necesario

precisar el proyecto de la facción triunfadora para distinguirlo de las demás. Los

carrancistas –y más tarde el grupo Sonora—pensaron en una modernización que

320 Badie, Bertrand y Hermet, Guy. Op. Cit.; Skocpol, Theda, Los estados y las revoluciones
sociales. Un análisis comparativo de Francia, Rusia y China, México, Fondo de Cultura
Económica 1984; Tilly, Charles, Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones
enormes, Alianza Universidad; Tilly, Charles: “Conflicto político y cambio social”, en Ibarra, Pedro
y  Tejerina, Benjamín, Los movimientos sociales, España, Trotta, 1998; Werner Tobler, Hans, La
Revolución Mexicana.Transformación social y cambio político, 1876-1940, México, Alianza
Editorial,1994.
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terminara por sentar las bases jurídicas del Estado Mexicano, un incipiente

capitalismo se encuentra en los gobiernos de la reconstrucción nacional (Álvaro

Obregón y Plutarco Elías Calles). En este sentido, Friedich Katz321 considera que

el único intento serio de modernización en México ha sido el de Lázaro

Cárdenas, precisamente el gobierno que más cuestionaría la alternativa

propuesta por Manuel Gómez Morin. Pero estas tendencias modernizantes no

significan la totalidad de proyectos que incluye la Revolución Mexicana.

Frente a algunas corrientes sociológicas, la Revolución Mexicana se

aparta de las revoluciones paradigmáticas porque no consiguió la modernización

que se propuso, aun cuando lo haya conseguido en ciertos aspectos. El régimen

surgido de ella logró sentar las bases definitivas del Estado Mexicano, inició un

incipiente modelo capitalista de producción y concilió las principales demandas

de los grupos sociales. Pero al mismo tiempo eligió la ruta de la modernización

autoritaria clausurando la democracia; ahogó la conciencia cívica mediante el

corporativismo que concedió una ciudadanía y representación insignificante. Los

resultados pues, presentan un serio déficit respecto de los propósitos, así como

un símil con la dictadura progresista que se pretendió derrocar.

Una revolución implica cambios contundentes en las estructuras social y

política, así como en el régimen de propiedad y que, desde luego, genera un

nuevo orden social, creando nuevas estructuras322. Frente a esta aproximación

rígida, Theda Skocpol propone una distinción entre el carácter político o social

321 Op. cit. pp. 11-18.
322 Badie, Bertrand y Hermet, Guy, Op.Cit., p. 133.
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que puede revestir una Revolución, dependiendo de si sus resultados

transformadores se resienten exclusivamente en el sistema político o si su

modificación se extiende tanto al plano político como al social. Skocpol

caracteriza las Revoluciones sociales a partir de cuatro elementos: la

transformación rápida de los componentes esenciales de una sociedad y sus

estructuras de clase; la presencia de revueltas que acompañan a las

Revoluciones; los cambios en las estructuras sociales y en las políticas, que se

suceden en forma acompasada y, por último, la generación de los cambios

mediante conflictos sociopolíticos .

Para comprobar cuándo un movimiento puede catalogarse como una

Revolución emplea componentes de la teoría marxista y del enfoque del conflicto

político, y con ello logra identificar las clases que participan en el movimiento, así

como los que las confrontan con otras clases o con el Estado (este es el aporte

de la teoría marxista). Por otra parte, descubre los recursos que posee cada

clase participante y la capacidad que demuestran para articularlos y defenderlos

(aporte de la teoría del conflicto político).

Sus principios de análisis descansan en un enfoque estructural, en las

estructuras internacionales, en una interpretación del estado como organización

administrativa y coactiva, definitivamente autónoma de la clase dominante

(lógica e intereses propios). De esta forma, Skocpol abre la posibilidad de

examinar las sociedades que han sufrido un proceso revolucionario, atendiendo

a aspectos tanto propios como exógenos. La atención que su modelo presta al
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Estado abre la posibilidad de realizar comparaciones amplias para detectar las

particularidades de cada proceso revolucionario.

Los resultados de la comparación entre las Revoluciones de Francia,

Rusia y China, permitieron a Skocpol afirmar que las revoluciones se gestan en

aquellos estados burocráticos con débil capacidad coactiva, o con una crisis de

ésta y con sociedades agrarias. Según Badie, el origen remoto del proceso

descansa en la naturaleza agraria del estado y en las condiciones de represión

que descarga sobre la sociedad agraria junto con la aristocracia terrateniente,

mientras su origen inmediato radica en la crisis de dominio que enfrenta cuando

pierde el apoyo de la aristocracia y esto se conjuga con la posibilidad de una

alianza entre la burguesía y el campesinado323.

En este sentido, la noción de revolución está íntimamente vinculada a los

procesos de modernización, es decir, a procesos largos que implican la

confección y la institucionalización de valores, de estructuras y de instituciones

en el plano político, en el económico y en el societal, es decir, en el estado, en el

mercado y en la cultura.

En el caso mexicano, el Estado que se configuró a partir de los años

veinte y que se consolidó durante el cardenato, logró convertirse en un tutor de

la sociedad, pero más que eso, en una figura autoritaria, capaz de controlar con

instituciones novedosas las posibilidades de participación de las clases medias y

bajas.

323 Badie, Bertand y Hermet, Guy, Op. Cit., pp. 130-132.
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A través de figuras como el ejido, los bancos de crédito, los sindicatos o

centrales obreras y campesinas afiliadas como corporación al partido oficial, y

gracias a una brillante estrategia educativa, consiguió posicionarse como el

único interlocutor de las clases “beneficiarias” de la revolución, con las que

mantenía una relación pactista en la que los sindicatos obreros, principalmente,

se beneficiaban con reformas sociales mientras aseguraban lealtad al estado.

4. El balance de dos proyectos paralelos. Bien común frente al

paternalismo: el proyecto gomezmoriniano

Manuel Gómez Morin se nutrió de los principios aristotélico-tomistas y logró

desarrollar, junto con Efraín González Luna y los personalistas franceses un

humanismo que en  México se denominó “Humanismo Político”. Este

pensamiento justificó y aún justifica  la ideología humanista del Partido Acción

Nacional324.

Un mismo interés puede justificarse con doctrinas distintas, y una misma

doctrina o filosofía puede generar ideologías diferentes y por consiguiente

plataformas políticas y programas de gobierno distantes e incluso antagónicos.

Sin penetrar en el pensamiento que nutrió al general Lázaro Cárdenas,

324 Para una comprensión correcta del fenómeno político es preciso considerar diversos niveles:
la doctrina, la ideología, las plataformas y los programas de acción. La primera constituye la
reflexión sobre principios doctrinarios y corresponde a un “conocer por conocer”; la segunda, que
parte de la especulación para justificar el pensamiento, corresponde a la ideología y consiste en
saber para explicar, de lo que resultan conceptos como la democracia, la política, etc. El tercer
nivel se identifica con un proponer para convencer, o explicar para aplicar; con los programas se
llega a las estrategias a aplicar para desarrollar las plataformas.
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gobernador del Estado de Michoacán de 1928 a 1932 y Presidente de la

República de 1934 a 1940, pueden enumerarse algunas divergencias entre sus

propuestas y el modelo propuesto por Manuel Gómez Morin, que explican en

parte las afirmaciones sostenidas por autores que consideran la aparición del

Partido Acción Nacional como una mera reacción al programa de Lázaro

Cárdenas.

Mientras en 1914 el joven Gómez Morin se integraba a la comunidad

estudiantil, el teniente coronel Cárdenas conoce al general Calles, su “padrino”

político. Muy pronto se vio favorecido con la amistad de otro sonorense insigne,

el general Álvaro Obregón. En Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación

del presidente Obregón y presidente de México de 1924 a 1928, y en el general

Múgica, Enrique Krauze identifica a los dos maestros de Cárdenas: el político y

el ideológico, este último es quien lo indujo al socialismo325.

Algunos analistas reconocen la administración cardenista como un

atropello y una burla a los obreros y campesinos; otros, por el contrario, la

califican como una fase reconstructiva de la sociedad mexicana326. De modo que

los retratos de Cárdenas son diversos, tanto en su labor como Gobernador

Constitucional de Michoacán como en su desempeño en la presidencia de la

325 El General Múgica participó como firmante del Plan de Guadalupe y fue, al lado de Andrés
Molina Enríquez, el “alma ideológica de los artículos radicales de la Constitución de 1917”,
Enrique Krauze, Lázaro Cárdenas, General Misionero, Biografías del poder, México, Fondo de
Cultura Económica, 1995, p. 26.
326 El debate sobre los resultados objetivos del cardenato pueden seguirse en autores como
Arnaldo Córdova, Jean Meyer, Enrique Krauze, Luis González y González, Héctor Aguilar Camín.
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República327. Así, mientras Manuel Gómez Morin lo consideraba el titular de un

poder tiránico, irrespetuoso de la dignidad humana, simulador y mentiroso, el

general Múgica describía a su laborioso y disciplinado discípulo, en 1927:

“...prudente como un viejo, cauto como un estadista, enérgico como un soldado,

modesto como un hijo del pueblo y generoso y comprensivo con el dolor ajeno y

las aspiraciones honradas del de abajo”328.

Para Enrique Krauze, Lázaro Cárdenas fue “un reformador libre y marcial

como Calles, un convencido de sus ideales como Múgica, un implacable

manipulador de masas, todo ello enmarcado por un temple humanitario y hasta

dulce: el político perfecto”329.

La discrepancia más grave entre ambas figuras de la generación de 1915

es el papel intervencionista que el general Cárdenas otorgaba al Estado en

numerosos aspectos de la vida nacional y la función que Gómez Morin atribuía al

mismo.

En el abogado confluyen su formación de jurista y el pensamiento

cristiano, que condena las prácticas liberales del laissez faire (liberalismo

económico) y prioriza a la persona como un valor absoluto. Aboga por la

existencia del Estado liberal, entendido como un Estado mínimo que hace

responsables a las personas de su propio bienestar reconociéndoles diversas

garantías dentro de los cauces legales. De esta manera, la libertad de expresar

327 Brachet-Márquez, Viviane, Op. Cit,, pp. 103 y 104.
328 Krauze, Enrique: Lázaro Cárdenas, ..., p. 28.
329 Ibidem., p. 39.
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cuán diferentes son los hombres, sus opiniones, sus capacidades, sus

inclinaciones profesionales y la competencia entre ellos, debe regirse por

instituciones jurídicas, es decir, dentro de un “estado de derecho” que no

estrangule la diversidad sino que, por el contrario, permita a cada individuo tener

las oportunidades para desarrollarse de manera integral y alcanzar así su

plenitud. Este desarrollo personal en la sociedad está estrechamente asociado

con la idea del Estado orgánico constituido por grupos naturales formados

libremente, bien para fomentar la participación ciudadana, bien para resguardar y

promover intereses comunes que finalmente redunden en salvaguardar al

individuo de un estado autoritario330.

Manuel Gómez Morin no niega que el Estado pueda volverse contra los

individuos, de hecho eso constituyó una crítica contra Lázaro Cárdenas; además,

no pierde oportunidad de manifestarse a favor de la complementariedad de

Estado e individuo. En este punto contradice los hechos que marcan la

administración cardenista, que se caracterizó por su afán de conducción estatal

en numerosos aspectos, como la educación o la economía dirigida.

Partidario de la propiedad y la iniciativa privada, el jurista, sin embargo,

reniega del laissez faire que permite la explotación del trabajador por el

empleador y se manifiesta en contra de los modelos que hacen lo mismo bajo

justificaciones de que primero es la comunidad que cada uno de sus miembros;

es decir, se declara contra el individualismo y contra el colectivismo como formas

330 Manuel Gómez Morin fue profesor de Derecho Público durante varios años, y se asumió como
seguidor del enfoque formalista institucionalista legal del positivismo alemán.
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de egoísmo y opta por un componente ético que medie entre ambos331. Se trata

del dolor evitable, que puede combatirse con una acción prudente, dirigida a

combatirlo mediante una acción ordenada y colectiva.

Este rechazo tanto del liberalismo individualista como del colectivismo es

característico del pensamiento social cristiano adoptado por el  partido que funda

Gómez Morin, y que puede identificarse con el catolicismo social. Esta filosofía

vio su nacimiento en 1891 con la encíclica Rerum Novarum, y definió el

alejamiento de la Iglesia católica tanto del comunismo como del liberalismo, a los

cuales consideraba opresores de las clases trabajadoras.

Rerum Novarum, considerada por el Papa Pío XI como la “Carta Magna

de los Obreros”, establece un “derecho natural” que no puede ser violado, aun

cuando en ello estén de acuerdo tanto el empleador como el prestador de

trabajo. Hace mención, igualmente, al bien común; califica al socialismo como un

sistema que atenta contra la propiedad privada, fruto del salario obtenido

honestamente, bien ahorrado e invertido, por lo que su abolición significaría

despojar al obrero del fruto de su trabajo. Condena la intromisión estatal tanto en

la propiedad como en la familia y señala, por el contrario, el deber estatal de

proteger la propiedad privada, prevenir huelgas, atender a la dignidad del obrero,

prever su descanso, su bienestar material y su salud, así como un salario justo y

suficiente; en consecuencia de lo anterior resultan deberes para el obrero, como

la fidelidad al trabajo y a la fuente de trabajo, ya que de ahí se sostiene su

331 En estas cuestiones también Gómez Morin coincide con el pensamiento de su maestro
Antonio Caso.



369

familia; el patrón, por su parte, deberá respetar la dignidad del trabajador como

persona, no abusar de los obreros para sacar provecho y no exigir más allá de

su fuerza y condición (edad y género).

Posteriormente, en el aniversario de la aparición de Rerum Novarum, el

Papa Pío XI dicta la encíclica Quadragesimo Anno en 1931, cuyo contenido

afirma los principios dados en la primera. En Quadragesimo Anno la jerarquía

católica mantiene su pronunciamiento contra el liberalismo y el colectivismo,

recomendando al Estado velar por el derecho de libre asociación, que no ha de

reñir con la consecución del bien común. Sobre las corporaciones, su

organización deberá ser tal “... que proporcionen a cada uno de sus miembros

los medios más apropiados y expeditos para alcanzar el fin propuesto”

consistente en el bienestar material; sin embargo, su objeto principal es “... la

perfección moral y religiosa, porque este fin por encima de los otros debe regular

la economía de estas sociedades”332.

En el lapso que transcurre desde el pontificado de León XIII al de Pío XII

la grey católica se debate en torno a su participación social333. Como una

respuesta a esa inquietud, durante el pontificado de Pío XI se funda la Acción

332 Encíclica Quadragesimo Anno, en Encíclicas Pontificias, colección completa (1832-1959) en
dos tomos, Tomo I (1832-1939), preparada por las Facultades de Filosofía y Teología de San
Miguel (República Argentina), 3ª. ed., Ed. Guadalupe,  Argentina, 1959, p. 1282.
333 A este respecto es innegable la importancia de la encíclica Matere et Magistra, dada por SS.
Juan XXIII y, en general, todo el pontificado de Pío XI, que resalta la obligatoriedad para todos
los cristianos de la doctrina social de la Iglesia en sus dos vertientes, la propositiva y la polémica.
Las encíclicas de ambos pontificados son muy puntuales al marcar, también, la posición de la
Iglesia católica sobre el socialismo y el liberalismo, la participación de los católicos en el orden
social, el origen de la autoridad civil y los fines que ésta debe perseguir. A este respecto, Cfr.
Divini Redemptoris (1937), Diuturnum Illud (1881), Immortale Dei (1885), Libertas (1888) y
Sapientae Christianae.
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Católica, encaminada a penetrar la doctrina católica en todos los planos de la

sociedad. No obstante, y ante la disyuntiva de si el cristiano debía actuar

siempre bajo la doctrina y las indicaciones de la jerarquía, Maritain -que se aleja

de este tipo de organizaciones (la Acción Católica Francesa)- proclama dos

maneras en que el cristiano puede intervenir en el terreno social: en cuanto

cristiano, siguiendo preceptos religiosos (de culto) y en cuanto laico,

conduciéndose por los preceptos religiosos, pero en un plano “terrenal”. A este

segundo aspecto, manifiesta su idea de un partido político no confesional, pero

que se rija por principios cristianos.

Quizás esta directriz  explique la actitud tomada por Efraín González Luna

de incluir en sus discursos partidarios constantes alusiones religiosas. El

contraste no es menor, en Manuel Gómez Morin se aprecia una cercanía con

Emmanuel Mounier cuando adivina:

... los inventores de política podrán darle eventualmente [al personalismo]
un destino político. En este caso, suscitará un movimiento de acción,
hasta un partido,... la inspiración personalista podrá trazar caminos muy
diversos, algunos de los cuales podrían ser renegados por otros
personalistas... 334.

En 1940 Manuel Gómez Morin, como Presidente de Acción Nacional hace

un Balance de la gestión presidencial de Lázaro Cárdenas335 que bien puede ser

334 Mounier, Emmanuel, Op. Cit., p. 49. El pensador francés llama a los cristianos a alejarse del
idealismo y del espiritualismo; afirma que el cristiano no puede reducirse a la contemplación, sino
que ha de ir a transformar su entorno, ya que su vida fluye en la vida política, en la económica,
en la social.
335 El documento se empleará para hacer un comparativo entre la idea de Manuel Gómez Morin y
el modelo seguido por Lázaro Cárdenas, aun cuando no aparece firmado por él (AMGM 39/221).
Se recurre a este ejercicio ya que de otro modo se tendrían que emplear numerosos documentos
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el punto de partida para una comparación entre los proyectos del general y del

partido Acción Nacional. En él denuncia la ausencia de una obra de

mejoramiento social, a pesar de que existían las condiciones para lograr una

mejor situación económica y monetaria: los medios técnicos, un ambiente

pacífico y, sobre todo, el apoyo de los trabajadores. Pero afirma el autor que el

general, “…por ignorancia culpable, por impreparación primaria, por sectarismo

apasionado, por ciega sumisión... a la mafia internacional … sacrificó todas esas

evidentes ventajas y abandonó el propósito razonable…”.

La economía -apunta- fue quebrantada, la producción además de cara era

insuficiente, la deuda nacional crecía, así como la fuga de capitales,

acompañada de un debilitamiento del “espíritu de empresa, una pérdida del

mercado internacional y de oportunidades magníficas para el desarrollo

verdaderamente nacional de los recursos y riquezas humanas y naturales de

México”336. Pero lo que más preocupaba al abogado y a su partido era el

atropello a la dignidad de la persona humana, expresado en la negación de sus

prerrogativas y de apoyos tanto materiales como morales para su

desenvolvimiento pleno.

En consecuencia, denunciaron la manipulación de que fueron víctimas las

organizaciones campesinas y obreras por parte del régimen, como una práctica

atentatoria a la libertad de autodeterminación de la persona. En el mismo

de diferentes fechas que complicarían el análisis, en cambio, puede afirmarse que el documento
contiene una opinión aceptada por el abogado aun cuando, incluso, no fuere personal. Lo mismo
se hará en otros temas.
336 Ibidem.
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sentido, condenaron el colectivismo y lamentaron que no se hubiera reconocido

el cooperativismo en México como “un medio eficacísimo de renovación social,

de estructuración económica de la sociedad sobre nuevas bases más libres y

más justas”337.

El gobierno cardenista y el proyecto gomezmoriniano eran, en efecto,

diferentes. Aquél se caracterizaba por un progreso con férrea disciplina, por la

exaltación de las comunidades indígenas y el deseo de su rápida incorporación a

la vida moderna; Cárdenas lo mismo asumió la lucha de clases que la defensa

del modelo nacionalista. Su ideal de justicia social y de fortalecimiento de los

lazos de solidaridad entre los mexicanos era incompatible con la afirmación de la

dignidad de la persona, que hace inconcebible su utilización como parte de la

masa; tampoco era afín a la dinámica en materia económica que Gómez Morin

consideraba necesaria para el desarrollo nacional.

Si las críticas al presidente fueron en el sentido de que su actuación fue

rígida, empleando a las personas para fines propios o bien para la subsistencia

de un colectivo egoísta por impersonal, también se ha argumentado que su

paternalismo respondía en parte a la situación nacional: ante la riqueza

económica, la prosperidad financiera, el enorme potencial tanto en recursos

materiales como humanos que tenía México, estaban las masas ignorantes,

enfermas, sometidas a extranjeros que explotaban las materias primas del suelo

mexicano. Las comunidades indígenas, consideradas por el presidente como

337 AMGM 5/54.
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clase oprimida, eran menos que peones en las haciendas y era necesario

reivindicar su lugar en México como parte de la tarea de unificar los afectos e

intereses alrededor de una nueva patria progresista, fuerte y vigorosa que se

hiciera cargo de sí misma. Lamentablemente un padre autoritario nunca logra

que su hijo se desarrolle y sea autónomo. Por el contrario, lo hace su eterno

dependiente, sin carácter propio, fácilmente vulnerable incluso a la voluntad de

su progenitor.

El objetivo -si era precisamente preparar al país para que determinara su

provenir- no fue  comprendido de manera total por sus destinatarios, y la mayoría

se limitaba a aceptar los “beneficios” del ejido y su tecnificación, de las escuelas

prácticas de agricultura, de las brigadas de salud y de las conquistas laborales.

Quizás tampoco el promotor de la idea previó todas las consecuencias, o tal vez

sólo aplicando ese proyecto pudo mejorarse, o al menos atemperarse, la

situación nacional. Lo cierto es que Gómez Morin no lo consideró óptimo para el

desarrollo de la economía ni de la opinión pública. Él no vio en Cárdenas al

hombre clave en la transformación social del país.

El modelo que Manuel Gómez Morin compartía con sus correligionarios

estaba “orientado hacia una realización social-temporal de aquella atención

evangélica a lo humano que debe no sólo existir en el orden espiritual, sino

encarnarse, tendiendo al ideal de una comunidad fraterna...”338. Un rasgo

esencial de esta tendencia es el pluralismo enfrentado al totalitarismo, y que

338 Maritain, Jacques, Humanismo Integral, Lohlé-Lumen, Argentina, 1996, p. 15.
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implica un estado de convivencia entre grupos que representen los anhelos y las

inquietudes de la población; es decir, el reconocimiento de la sociedad civil

conformada tanto de individuos particulares como de agrupaciones bajo la

dirección del propio Estado y tendientes al bien común, lo que evidencia que

para el abogado la vida política de la nación descansa en instituciones políticas

coordinadoras de una actividad solidaria entre gobernantes y gobernados. Esta

inquietud de Gómez Morin por la conducción ordenada del Estado aparece en

1915, ante la falta de definición y la provisionalidad que dejó la revolución y la

posrevolución de las que fue espectador, aunadas a la “corrupción moral” y a la

ignorancia del pueblo. Frente a estas condiciones, considera que la peculiaridad

de su generación es

... el impulso irreprimible a cumplir una misión que a menudo se
desconoce, y la angustia de expresar lo que vagamente siente la
intuición, y el imperativo de concretar una afirmación que la inteligencia
no llega a formular, pero que todo el ser admite, y que tiene un valor
categórico en esa región donde lo biológico y lo espiritual se
confunden339.

Este vago ímpetu, reconocido en 1927, había encontrado ya

correspondencia en el batopilense durante su trabajo a favor de las instituciones

estatales que permiten, si su orientación es correcta, la participación personal

coordinada con el Estado, a través de políticas congruentes con las condiciones

nacionales.

339 Gómez Morin, Manuel: “1915” en 1915 y otros ..., p. 27.
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La interpretación gomezmoriniana del Estado corresponde a la de un ente

con facultades bien delimitadas que asegura a los hombres igualdad de

oportunidades para la educación, el trabajo y la iniciativa productiva o comercial;

respondiendo de manera congruente a la relación entre organización jurídica y

acción política y a las realidades e intereses espirituales y materiales de la propia

nación.

Al momento en que Lázaro Cárdenas asumió la presidencia de la

República tuvo que afrontar la inminente industrialización del país, que se

complicaba especialmente dado el gran número de personas que vivían de la

agricultura sin ser propietarios y bajo las órdenes de los latifundistas. Ante un

país dividido en población urbana y rural, en propietarios o detentadores de la

tierra y desposeídos, el presidente consideró la desaparición del latifundismo y la

transformación del campo, en un intento por abolir las prácticas de explotación

sobre los obreros industriales y educando a los hijos de estos y de los

campesinos para lograr una población homogénea, en lo posible, que

garantizara la continuidad del desarrollo nacional; pero estas ideas no podían

realizarse sin traer graves consecuencias, que a la postre serían justificadas con

el apoyo de las masas beneficiadas340.

Este modelo, aun cuando intentaba un mejoramiento social, era incompatible

con el gomezmoriniano, toda vez que mientras aquél apelaba a las masas y a su

340 La “política de masas” implementada respondía a las condiciones nacionales, ya que en una
sociedad en periodo de transición de una economía agrícola a una industrial es normal encontrar
este tipo de prácticas (populistas, y de masas organizadas), que ven en el pueblo una masa
homogénea e indiferenciada dotada de un sentimiento de pertenencia que explica su cohesión.
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movilización, éste recurría a la persona y a su plenitud. La diferencia tenía su

origen en concepciones disímiles: el personalismo de Gómez Morin y el

intervencionismo estatal y el colectivismo que reclaman la conservación de la

sociedad y su preeminencia sobre la persona subordinándola o sacrificándola

incluso, en pro de su continuidad pero ignorando que la vida política es

comunitaria y personalista a la vez.

Para explicar mejor esto es necesario regresar a la noción de bien común,

adoptada por Gómez Morin y empleada en la fundación de Acción Nacional para

indicar el fin al que se encamina la sociedad y que permite a la persona

desarrollar de manera integral sus capacidades, y que es distinto tanto del bien

individual como del bien público341.

Pero mientras para un sector de la sociedad el bien común puede

significar algo, para otro seguramente tendrá una connotación diversa si no

poseen un sistema común mínimo de valores, y esto fue lo que sucedió entre el

general y el abogado: no compartían una visión similar de las necesidades

sociales y de su satisfacción. Mientras uno deseaba un Estado mínimo, otro

sentía la necesidad de la intervención estatal que procurara al pueblo bienestar y

protección, aun cuando impidiera el desarrollo de una ciudadanía participativa en

su seno, que lo revela como autoritario, vigilante, agresor de la persona por

341 Mientras el bien público es un bien de todos en cuanto están unidos, el bien común es de los
individuos en cuanto son miembros de un Estado; es un valor común que todos los individuos
pueden perseguir sólo de manera conjunta, en la concordia. Además, en relación con el bien
individual, el bien común no es sólo su suma, ni tampoco lo niega: se sitúa como su verificación o
síntesis armónica partiendo de la distinción entre el individuo, que está subordinado a la
comunidad, y la persona que queda como su verdadero y último fin.
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cuanto enajena al individuo a una voluntad extraña y antepone el bienestar

público al bien común. Sin embargo, no es justo afirmar que Cárdenas haya

deseado tener siempre bajo su dominio a las masas, quizás sí preveía su

emancipación, posterior a un período de transición.

En efecto, se trataba de dos visiones diferentes, propias de un país que se

asoma a la industrialización, que de suyo implica una sociedad heterogénea y

dividida, a la que el proyecto gomezmoriniano responde con una oferta de

integración nacional, o sea con la inclusión de todos los miembros de la

comunidad en la vida nacional.

Según Manuel Gómez Morin, la acción de Cárdenas a este respecto

derivó en opresión a las masas y negación de la libertad de las personas; para

otros, en cambio, el modelo del batopilense difícilmente pudo haberse aplicado

sin generar una distancia más grande entre la población con posibilidades de

enfrentar a la industrialización y aquella sumida en la pobreza. No obstante, es

cuestionable el manejo del general sobre las masas que lo consolidaron y que

luego no pudieron participar plenamente en el estado que habían ayudado a

construir.

La clase obrera y la campesina se sintieron estrechamente ligadas al

general Cárdenas quien, desde su gestión como gobernador de Michoacán, se

caracterizó por su política agrarista. Más tarde dio seguimiento al problema de la

tierra -en atención al Plan Sexenal que fue creado para su administración como

presidente de México- a través de innumerables giras, sumando la simpatía de
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los círculos agrarios y obreros, así como de mujeres y niños a quienes hacía

sentir parte vitalizadora de su plan de desarrollo y a los que instruía,

personalmente o mediante colaboradores, sobre sus derechos y obligaciones

con la nación, creando un peculiar sentido nacionalista que los unía aún más al

primer mandatario, seguramente el primero que habían visto en su vida, quizás

el único que se preocupó por visitar al pueblo en su realidad.

Cárdenas invitaba al pueblo a defender sus prerrogativas en forma

organizada. Pronto pasó de ese estímulo a idear la unificación total de las

fuerzas productivas de México, lo que confirmaría su política proteccionista. La

estrecha relación entre el Presidente y un amplio sector del pueblo quedó

evidenciada cuando en 1935 se desató el conflicto Calles-Cárdenas, que terminó

con la expulsión del primero, al mismo tiempo que consolidó la fuerza del

segundo gracias a la clase obrera organizada en torno al Comité Nacional de

Defensa Proletaria. El sector obrero se adhirió al Partido Nacional Revolucionario

en 1936 bajo las siglas CTM; al año siguiente el general diseñó su

transformación a fin de aglutinar a la totalidad de las fuerzas productivas del país

marginando, aparentemente, al sector empresarial, “al que nunca se le negó la

posibilidad de organizarse y desempeñar su papel en el concierto nacional”342.

Los sectores organizados dieron poder al general pero, en opinión de

Manuel Gómez Morin, recibieron como compensación un trato indigno reflejado

342 Meyer, Lorenzo: “El primer tramo del camino”, en Historia general de México, Vol. 2, México,
El Colegio de México, 1997, p. 1234.
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en manipulación y obstrucción de su participación en la vida política y

desempeñando una actitud servil, lejos de consolidarse como actor social.

4.1 Hispanismo / Indigenismo

Una pretensión del presidente Lázaro Cárdenas era incorporar a los indígenas al

curso de la cultura universal, pero sin atentar contra su identidad. Este rubro

constituye otra diferencia entre él y Acción Nacional. En Cárdenas es palpable la

influencia del pensamiento de Andrés Molina Enríquez y su tendencia

“mestizófila” -que en opinión de Agustín Basáve343 en la década de los años

treinta raya ya en el indigenismo-.  En contraste, dentro del naciente partido

aparecen miembros hispanófilos orgullosos de contarse entre el grupo de

europeos dirigentes de la nación que han permitido a ésta vivir acorde con la

civilización occidental344.

Por su parte, Gómez Morin poseía una sensibilidad al respecto que,

aunque no contrariaba a la de su partido, era distinta. El abogado expresaba en

entrevista para El Cantábrico su preocupación frente al resurgimiento de

aspectos indígenas, que consideraba “peligrosa y regresiva, por más que sea

343 Basáve Benítez, Agustín, México mestizo. Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la
mestizofilia de Andrés Molina Enríquez, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
344 Esta tendencia, propia de la época es reseñada ampliamente por Pablo Moctezuma Baragán,
Op. Cit., p. 161-178.
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muy interesante. Y en esa resurrección del indigenismo, nos hemos encontrado

con la obra de España”345.

Esta expresión puede constituir un acercamiento al nacionalismo que

exaltaba en las páginas de 1915, no de alfarería, de indigenismo aparente, sino

de afirmación de una identidad propia, construida con aspiraciones, problemas y

capacidades propios. A este respecto, se aparta de la explicación que describe a

México como un país dividido en una minoría dirigente, de ascendencia  europea

y una minoría indígena o “simplemente bárbara”, y opta por definirlo a partir de

una raza diferente, formada por indios, criollos y mestizos que compartían

elementos comunes y eran portadores de iguales capacidades.

Como dirigente de Acción Nacional, Manuel Gómez Morin recibió durante

varios años documentos para su revisión y publicación. Uno de ellos es La

hispanidad, fechado en marzo de 1939 y que, al lado de otros, constituye un

reflejo de la tendencia hispanista que se revela en los primeros años de vida del

partido.

Su autor considera que aún cuando colonizadores y conquistadores

trajeron lo mejor de la civilización occidental a América, específicamente a

México, las grandes masas indígenas se quedaron rezagadas, convirtiéndose

finalmente en un lastre para la Nueva España. Luego explica que la Revolución

de 1910 fue un intento libertador del indígena para incorporarlo al bienestar

social, sin embargo -y esto lo dirige a los regímenes herederos de la Revolución,

345 Entrevista de Luis Soler con Manuel Gómez Morin para el periódico El Cantábrico, s/r, AMGM
568/1779.



381

especialmente al cardenista- se ha deformado el objetivo, transformándolo en

una falacia346.

El escritor desprecia la generalizada aversión hacia los españoles

sosteniendo:

Nos despojan de nuestro papel de conquistadores para darnos el de
conquistados  [y más adelante asegura] Sólo la llegada al poder de un
grupo de hombres limpios y capaces, poseídos de un espíritu superior, y
con el desinterés que dá (sic.) esa superioridad, puede salvar a nuestros
indios, salvando así, de paso, los ideales de nuestras revoluciones, que
coinciden con el primitivo ideal del misionero. Y eso sólo lo podremos
realizar los hombres que amamos profundamente a México, -como
mexicanos que somos- pero que representamos la simiente española347.

Otro militante distinguido de Acción Nacional, Efraín González Luna,

vertería su idea de hispanidad en 1940, identificándola como “... el cuerpo y el

alma, la unidad y la forma de un consorcio supranacional ligado por un triple

vínculo: la estirpe espiritual, la comunidad histórica y el parentesco racial...”348.

En las anteriores opiniones es clara la influencia conservadora de Lucas

Alamán349. Este pensaba que la nación surgida en 1821 no era una nueva

346 Documento apócrifo, en AMGM 48/1547, de fecha 8 de marzo de 1939.
347 Idem.
348 Efraín González Luna: “Retorno a lo Nuestro”, artículo publicado en La Nación, número 11,
Año I, del 27 de diciembre de 1941, en Humanismo Político, EPESSA, México, 1991, p. 366. En
él cita expresamente a Lucas Alamán. Se ha repetido, por otra parte, que el hispanismo de
Manuel Gómez Morin, que fue una característica del Partido Acción Nacional durante sus
primeros años, es herencia del maderismo y de José Vasconcelos y que constituye un
“nacionalismo defensivo” que en México se adoptó por el movimiento cristiano en organizaciones
como la Acción Católica y la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que posteriormente se
expresaría en 1937 y en 1939, respectivamente, en la Unión Nacional Sinarquista y en el Partido
Acción Nacional.
349 Sobre el término “conservador”, transcribo una nota al pie de página de Hale, Charles, El
liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-1853), México, Siglo veintiuno, 1972, p. 18: “Se
dice que el término ‘conservador’, en su uso político moderno, se originó con Chateaurbriand y
Lammenais, quienes fundan juntos un diario llamado Le Conservateur, en 1818, para combatir a
los partidarios de la Revolución francesa... En México El Tiempo de Lucas Alamán, en su número
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Anáhuac,  sino el producto de la conquista del siglo XVI, con su inherente carga

cultural350. Pero también está presente el germen de la Raza Cósmica que se

eleva por encima de los localismos para reconocerse en las características que

son peculiares a Iberoamérica.

La concepción de Alamán encontró divergencias en las de Carlos María

de Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier y José María Luis Mora. Los dos

primeros, cronistas iniciales del movimiento de Independencia, lograron definir

un nacionalismo original. La visión de Bustamante, compartida con un importante

sector de la población intelectual de la época, percibía en el movimiento de

independencia un resurgimiento del antiguo dominio indígena, que se basaba en

tres afirmaciones: ”la creencia en la posibilidad de restaurar un imaginario

imperio mexicano, el repudio de la dominación española y la definición de la

guerra de independencia como una venganza contra las injusticias de la

conquista”351.

Sin embargo, tanto este grupo como el representado por Alamán coincidían

en su deseo de integrar a la población o de identificarla con la religión católica,

fuera de eso estaban seguros de que la población estaba irremediablemente

disociada.

de presentación proclamó ‘nuestros principios son esencialmente conservadores’, pero el término
no se generalizó hasta la aparición de El Universal en noviembre de 1848”.
350 En opinión de Charles Hale, Alamán no estaba en desacuerdo con la independencia de
México de España, sino que no compartía los cambios que vinieran de la estructura social
tradicional.
351 Florescano, Enrique, Etnia, Estado y Nación, ensayo sobre las identidades colectivas en
México, México, Aguilar, México, 1998, p. 334.
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Por su parte José María Luis Mora, alejado de las opiniones sostenidas

por Lucas Alamán, interpretaba la independencia como un efectivo rompimiento

con España (principios de década de 1830) y según la interpretación del

historiador Enrique Florescano, Mora rechazó tanto el pasado indígena como el

colonial y desdeñó también el elemento indígena como factor de desarrollo

nacional, otorgándole ese papel a la  población española352.

Esta discusión sobre la supremacía de la raza fue retomada por Andrés

Molina Enríquez a partir de 1906, año en que reconoce al mestizo como

elemento activo del cambio social, a quien se le debía el movimiento de Reforma

y con ello la creación del Estado Mexicano353. En adelante lo acompañaría esta

tesis mestizófila, de alguna manera compartida por Fernando González Roa354;

este autor niega una superioridad de los extranjeros sobre los nacionales y

sustenta sus afirmaciones acerca de una clase media de pequeños propietarios

en México (también expuesto por Molina Enríquez), clase ubicada entre

terratenientes y “proletarios del campo”; González Roa concede al Estado un

papel activo en la protección de esas clases, tanto en el plano económico como

en el moral. Estas ideas encuentran eco en las posteriores afirmaciones de

Gómez Morin sobre el papel protector del Estado a las clases trabajadoras y

sobre la iniciativa privada.

352 Idem., p. 439.
353 Basáve Benítez, Agustín, Op. Cit., 102
354 González Roa, Fernando y Covarrubias, José, El problema rural de México, México,
Secretaría de la Reforma Agraria, 1981, p. 33 y 34.
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La idea “redentora” de Cárdenas y la de Gómez Morin –y de Acción

Nacional- era diversa. Heredero de aquellos primeros indigenistas y de Andrés

Molina Enríquez, Cárdenas retomó la idea del mestizo como una raza superior y

la enriqueció con políticas útiles para “mexicanizar” al indígena dotándolo de

medios e instrumentos de trabajo y de condiciones que le permitieran acceder a

la cultura universal. Así mismo quiso unirlos a las filas de una nueva nación en

igualdad de circunstancias y  oportunidades respecto al resto de la  población

mexicana. Para ello, además de dotar con tierras e instrumentos de labranza a

las poblaciones rurales (indígenas o mestizas), se preocupó por acondicionar

escuelas para los hijos de los campesinos beneficiados con la forma ejidal de

producción.

4.2 Propiedad privada / Ejido

Apegado siempre al modelo delineado en el Plan Sexenal, el presidente

Cárdenas fomentó la solución del problema agrario, sin duda, excediendo todas

las expectativas que al respecto pudieran tener quienes desconfiaban de él.

En opinión de Alicia Hernández, durante los primeros meses de gestión del

general, el reparto ejidal repuntó considerablemente en comparación con el año

anterior; irónicamente, sólo repartió tierras malas para los campesinos

beneficiados. Sin embargo, dicha mecánica se transformó a partir de 1935

cuando, con el cambio de su gabinete y el depósito que hizo de la presidencia
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del Partido Nacional Revolucionario en Pascual Ortíz Rubio fomentó, vía el

partido oficial, la unificación del sector campesino (Confederación Nacional

Campesina, fundada en agosto de 1938 luego de 3 años de ordenada su

creación), como vía de la participación política de esta clase trabajadora.

Con la expropiación realizada a las grandes haciendas, el Estado se

convertía en propietario de tierras altamente productivas, disponía de amplio

poder sobre los cultivos y sobre su distribución, mientras el ejidatario adoptaba el

papel de tenedor que recibía asesoría técnica e implementos, produciendo

resultados inmediatos. El reparto agrario para el general Cárdenas significaba el

progreso económico y social tanto para el país como para cada una de las

familias que lo conformaban, pero sólo podría conseguirse con la ayuda

sistemática del Estado hacia los campesinos traducida en la tecnificación del

campo. A pesar de ello, la cuestión, según apunta Krauze, era la siguiente:

“¿poseer una parcela ejidal era, en verdad, poseer la tierra?”355.

En 1936 se repartió La Laguna, zona algodonera que, debido a su alta

producción, no fue dividida en parcelas individuales sino conservada como una

organización comunal. De la misma forma se reorganizaron posteriormente

grandes zonas de Yucatán, Tamaulipas, Sinaloa, etc. En noviembre de 1938 la

afectación tocó las haciendas de Nueva Italia y Lombardía, en Michoacán,

también organizadas en forma comunal.

355 Krauze, Enrique: Lázaro Cárdenas ..., p. 65.
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Frente a la organización ejidal y al colectivismo agrario Acción Nacional y

Manuel Gómez Morin defendieron la pequeña propiedad. Sostenían la

obligación, por parte del Estado, de fomentar la cooperación entre los

agricultores, pero no sólo relativa a elementos materiales, sino también en la

conservación de un ambiente propicio para la producción y el establecimiento de

instituciones que vincularan al campo con el mercado y con el crédito.

Sobre este asunto de la organización cooperativa en México, Gómez

Morin consideró que, además de su reglamentación deficiente, fue empleada

para fines de control político. No respondió a su naturaleza como método de

renovación social, y por ello careció de la confianza generalizada. Por otra parte,

en cuanto a su organización, Acción Nacional denunciaba: “se ha cometido … el

error muy grave de pretender iniciar la cooperación en nuestro País, por las

etapas últimas de la organización cooperativa, las relativas a la producción…”356.

Lázaro Cárdenas acudió al cooperativismo en las fases de consumo y

producción en los sectores campesino y obrero, y previó su corporativización a

través de una confederación nacional (un frente nacional), y para ello se

auxiliaría de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), que creó una

comisión especializada en la materia. No obstante este modelo, el

cooperativismo no alcanzó los resultados deseados debido a que los ingresos de

los socios eran precarios e impidieron su desarrollo.

356 AMGM 5/54. El documento es una exposición de la situación del cooperativismo en México.
En ocasiones estos documentos, que no están firmados por el abogado, eran enviados por
miembros del propio partido.
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4.3 Asociaciones de trabajadores / Corporativismo

El proyecto revolucionario del general Cárdenas concedía un lugar especial a la

clase obrera. Desde su gestión como gobernador se preocupó por afianzar lazos

con ella creando la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo

(CRMDT), que aglutinaba miembros de sindicatos agrarios, campesinos,

profesores y militantes del Partido Comunista; con este método, como afirmaba

el militar en 1936, se lograba unificar a las clases trabajadoras, aun cuando

sobrevivían las divergencias intergremiales; esta providencia, decía, aseguraba a

los obreros en medio de la lucha de clases propiciada por las propias

autoridades.

El fenómeno fue reconocido en el Plan Sexenal como un hecho propio de

la situación nacional y a la vez como una forma de reivindicar a las clases

trabajadoras del campo y la ciudad. Por tanto debían otorgarse garantías y

fortalecer a la clase obrera que, efectivamente, se desarrolló bajo el auspicio de

la propia administración a partir, sobre todo, del conflicto de 1935 con la creación

de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y de la Confederación

Nacional Campesina (CNC). Esta última, fundada para frenar los intentos de la

primera por acaparar la conducción tanto de campesinos como de obreros, y que

actuaban en dependencia con el PRM, con lo que Cárdenas se reservaba el

control de su participación y  la solución de sus demandas.
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Para Lorenzo Meyer “la búsqueda de una estrategia de desarrollo distinta

del capitalismo tradicional, así como la coyuntura internacional, fueron otros

elementos que facilitaron la sujeción del movimiento obrero a la autoridad del

presidente“357. Las alternativas propuestas por el general Cárdenas en este rubro

fueron las cooperativas tanto en la agricultura como en la industria, no

precisamente la desaparición de la empresa privada que, sin embargo, se vio

afectada más por desconfianza y por falta de comunicación que por el designio

del primer mandatario.

Las críticas que esgrimió el Partido Acción Nacional contra la lucha de

clases fueron varias: En primer lugar no concebía la separación de la sociedad

en clases antagónicas, toda vez que una de sus convicciones, el bien común,

reconocía la diferencia entre los hombres e insistía en el desarrollo de las

capacidades de cada cual para fomentar una competencia con fines de

cooperación, no de destrucción. En su opinión, el régimen que se hacía llamar

obrerista fomentaba la lucha de clases, organizando a los trabajadores para

“reivindicar” sus derechos frente a los patrones y, de este modo, manejarlos a

conveniencia. Con ello se perjudicaba la economía nacional y el nivel de vida de

aquellos a quienes decía proteger a través de simuladores que “han substituido

(sic.) el viejo y duro concepto de la utilización del hombre como medio de

357 Meyer, Lorenzo: “El primer tramo en el camino”...,  pp. 1258 y 1259.
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producción, por el innoble concepto frente-populista de la explotación del hombre

como instrumento de medro y de capitalización política”358.

De igual manera, Gómez Morin, en su Informe a la Nación359, que el

resultado de estas medidas para el régimen no sería la ideologización que

perseguía sino, a lo más, plasmar en papel sus proyectos, pero no en las

conciencias de los mexicanos, a quienes el cooperativismo tanto en el campo

como en la ciudad aniquilaba como personas con su incorrecta aplicación.

Desde luego, no concebía que el Estado, en un intento por articular las

demandas obreras, se reservara el poder de manejar los conflictos y de permitir

la actuación de sindicatos tanto obreros como agrarios sólo a través de las

grandes centrales creadas para construir el frente popular que diera seguridad al

propio Estado. Lo que conducía en estos casos era dejar en libertad a

trabajadores y empresarios para su organización, no en beneficio exclusivo de

una clase o de otra, sino de ambas en un ambiente de cooperación que

permitiera una producción suficiente y brindara prerrogativas al empleado en

forma suficiente para vivir de acuerdo a su dignidad y posteriormente, si lograba

ahorrar, recibir la garantía estatal necesaria para iniciar su propia empresa, tal

como lo señalaba la encíclica Rerum Novarum y como lo manifestaba el propio

Gómez Morin desde la presidencia del Partido Acción Nacional.

358 AMGM 5/54, año 1941.
359Manuel Gómez Morin: “Informe a la Nación”, respuesta al discurso pronunciado en
Chilpancingo, Gro. por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, el día 20 de
febrero de 1940, en Diez años de México, Colección Informes de los presidentes de Acción
Nacional, 1939-1949, Lic. Manuel Gómez Morin, México, EPESSA, 1996, pp. 23-40.
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Como abogado, Manuel Gómez Morin sabía que los trabajadores no

debían ser objeto de manipulación ni de medio para enriquecer a sus líderes a

costa de un apoyo simulado. Por el contrario, tanto él como el partido que funda,

sostienen que debe asegurarse a cada persona -y a la comunidad- la obligación

y el derecho de trabajar en forma libre y recibir una remuneración justa por su

labor, no por su fuerza de trabajo entendida como fría mercancía que enriquece

a quien la compra.

Igualmente, considera necesario asegurar a cada persona las garantías

indispensables para emprender individualmente una actividad económica

destinada a formar el patrimonio de su familia, que ayude al Estado en la

generación de empleos y logre, con el apoyo de los mismos trabajadores,

incrementar sus ganancias permitiendo la participación en las mismas e

impulsando su independencia. En ello radica el “interés nacional” que ha de

perseguir la iniciativa privada; este interés responde al llamado de la encíclica

Rerum Novarum cuando señala las obligaciones tanto del empleador como del

prestador de servicios, y que constituye la “primacía de lo económico sobre lo

político” en el pensamiento del batopilense, para quien la actividad económica

era la herramienta fundamental en el desarrollo del país, pero que debía estar

regida desde lo político y lo jurídico para evitar su deshumanización.

El mismo “interés nacional” y “carácter social” que habrían de caracterizar

a la iniciativa privada,  tanto en el giro comercial y de la transformación como en

el sector productivo, debían regir para la propiedad privada. Y a este respecto, a
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pesar de ser generalmente clasificado como un partido eminentemente urbano,

Acción Nacional incluye una opción muy avanzada para ese sector al proponer

“que cada familia campesina, inclusive la del ejidatario, tenga posibilidad de

obtener en plena propiedad, la tierra que sea capaz de producir eficazmente, y

que el aprovechamiento adecuado sea función normal de la propiedad...”360, lo

que no implica indiferencia del Estado hacia el campo sino, por el contrario, la

coordinación con el sector agropecuario para implementar programas de

carácter social en este rubro como capacitación y dotación de instrumentos,

créditos, maquinaria y acceso al mercado.

4.4 Libertad de enseñanza / Educación socialista

Entre las clases laborales organizadas destacan los profesores, a quienes

Lázaro Cárdenas, tanto en su calidad de gobernador como de presidente de

México, veía como el soporte de su titánica lucha a favor del mejoramiento

social.

Su plan los consideraba verdaderos misioneros del desarrollo aún en los

sitios más alejados de los centros poblaciones; llevaban el ideario revolucionario

traducido en la defensa de los intereses campesinos y obreros, en la instrucción

cívica y en las campañas de salubridad, enmarcado todo esto en el proyecto de

escuela “socialista”. La finalidad era la “desfanatización” de los estudiantes

(principalmente en las escuelas primarias era donde debía empezar la nueva

360 Principios de doctrina del Partido Acción Nacional, en Así nació Acción Nacional, ..., p. 79.
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educación) en un clima que afianzara los lazos de unión necesarios para el

progreso nacional.

El presidente nutrió el modelo educativo con escuelas técnicas e

instalaciones deportivas y siempre, como elemento constante, aparecían los

profesores que cultivaban a los discípulos cual semillas en los surcos de una

nueva patria. Estos elementos completaban la tarea de una institución dedicada

a satisfacer las necesidades de la sociedad formando elementos útiles a la

misma, mostrando como su rasgo distintivo la laicidad, que dejaba en completa

libertad a los padres de familia para fomentar en sus hijos cualquier credo

religioso, lo que no podía permitirse dentro de las escuelas estatales so riesgo

de no lograr la unicidad de criterios requerida en aquella hora. Y era

precisamente este modelo educativo lo que, en consideración de Gómez Morin,

constituía la mayor falla del régimen.

El Plan Sexenal que seguiría el presidente de la República de 1934 a

1940 proscribió la enseñanza religiosa en las escuelas y en su lugar apareció la

educación primaria laica, encaminada a formar a los niños bajo las verdades

científicas y racionales que les mostrarían la realidad del mundo y de la

sociedad, erradicando con ello los prejuicios que la Iglesia católica difundía y que

constituían un elemento retardatario para la industrialización del país. Pero ello

no justificaba las afirmaciones hechas por el presidente Calles en Guadalajara, el

20 de julio de 1934, que se alejaban de esa actividad progresista y

desfanatizante dejando claro su objeto:
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... entrar y apoderarnos de la conciencia de la niñez, de las conciencias
de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución.

... Con toda maña los reaccionarios dicen, y los clericales dicen, que el
niño pertenece al hogar y el joven a la familia; ésta es una doctrina
egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad, pertenecen
a la colectividad, y es la Revolución la que tiene el deber imprescindible
de apoderarse de las conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar
la nueva alma nacional...361.

Meses más tarde, el 1º. de diciembre de 1934, entró en vigor el artículo

tercero constitucional, que sancionaba la educación socialista con exclusión de

toda doctrina confesional, impidiendo la actividad de las órdenes religiosas y de

los ministros de culto en las escuelas primarias, secundarias y normales. Uno de

los más destacados artífices de esta disposición fue Ignacio García Téllez, rector

de la Universidad Nacional de México (del 11 de julio al primero de agosto de

1929, en forma interina y del 4 de septiembre de 1929 al 12 de septiembre de

1932), a quien se encomendó la orientación política del precepto, la preparación

de los profesores y la implementación del artículo.

Las afirmaciones del general Calles y el artículo 3º. constitucional que

prohibía la participación del clero en la actividad educativa y que empleaba el

término “socialista” cimbraron a la opinión pública que, finalmente, aceptó la letra

de la ley sin mayor obstáculo. Sin embargo, la comunidad católica recibió una

carta pastoral del arzobispo de Morelia, Pascual Díaz, conminando a los fieles a

361 “Discurso que el General Calles pronunció en Guadalajara”, Periódico El Universal, 21 de julio
de 1934, AMGM 568/1779.
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no enviar a sus hijos a escuelas de carácter socialista362, llamado que causó

numerosas bajas de estudiantes católicos.

El mismo año que el Jefe Máximo abandonó el país (1935), García Téllez

renunció a la Secretaría de Educación y pasó la de Gobernación, relevándolo

Gonzalo Vázquez Vela; a partir de la sustitución se observa la actitud moderada

de Cárdenas respecto a la política educativa y, en general, respecto al carácter

persecutorio y represor frente a los católicos, lo que no implicó un cambio en la

orientación de la enseñanza ni en su finalidad.

Todos los niños debían instruirse bajo los contenidos del artículo tercero

constitucional, tanto los hijos de obreros que vivían en la ciudad, como los de

ejidatarios, que no se convertirían en lastre para los demás. Por ello el

presidente fundó escuelas en todo el país y creó un Departamento de Asuntos

Indígenas que incluía, entre otros servicios, escuelas primarias para niños

indígenas.

Esta política integradora previó que cada área (urbana y rural) contara con

material didáctico apropiado; así, por ejemplo, a los niños indígenas se les

impartían las clases primero en su propio idioma para luego integrarlos al

castellano; además hubo dos series de libros de texto: para primarias urbanas y

para rurales (simiente) que abordaban, a grandes rasgos, la misma temática.

Cada serie empleaba ilustraciones, lecturas y ejemplos diferentes, ya que se

trataba también de integrar armónicamente a toda la población tanto en ideología

362 Carta citada en Solana, Cardiel, Bolaños, Historia de la educación pública en México, México,
Secretaría de Educación Pública, Fondo de Cultura Económica, 1981, 276.
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como en conocimientos, sin “atentar” contra su naturaleza o contra el medio en

que se desarrollaban los estudiantes.

Otra preocupación del presidente fue la instrucción para los hijos de

aquellos mexicanos que servían al país en las fuerzas armadas, y creó las

escuelas Hijos del Ejército en un intento por ayudar a los militares a vigilar la

educación de sus niños desde la primaria hasta la educación media. Para los

jóvenes del campo se crearon escuelas de agricultura que con el tiempo,

aunadas a las escuelas normales rurales, formaban profesores capacitados en

materia agraria aptos para desempeñar su labor en su propia comunidad363.

Manuel Gómez Morin consideraba, primero, las pretensiones del

presidente Calles y, posteriormente, las de Lázaro Cárdenas, como una franca

intromisión del Estado en la familia. Y la familia, sostenía, debía entenderse

como la célula básica de la organización nacional, ya que con las ideas de Calles

y Cárdenas se conculcaba el deber y el derecho de los padres de educar a los

hijos en los principios que ellos decidieran. Esto dio ocasión a críticas abiertas y

a intentos de organizar a los padres de familia contra la disposición presidencial,

toda vez que aquellos, en su calidad de católicos, acudían al llamado de sus

pastores. La guía pastoral estaba contenida en la encíclica Mit Brennender

363 En su idea de llevar al país por la senda del progreso, Lázaro Cárdenas fundó en 1937 el
Instituto Politécnico Nacional, institución educativa que respondía a las necesidades de una
nación progresista y que, al lado de las escuelas primarias, de las vocacionales y del bachillerato,
quedaba, comprendida bajo el Sistema Educativo Nacional, no así la Universidad Autónoma de
México, que conservó su autonomía ideológica, luego de resguardarla entre 1933 y 1934.
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Sorge364, dada por el Sumo Pontífice Pío XI en 1937. En uno de sus párrafos

expresa:

...Cuando con una educación anticristiana se busca la profanación del
tabernáculo del alma del niño, santificada por el  bautismo, cuando se
arranca de ese templo vivo de Dios la llama de la fe y en su lugar se
enciende la falsa luz de un sustituto de la fe que nada tiene de común con
la fe de la Cruz, la profanación espiritual del templo está cercana y es un
deber de todo creyente deslindar su conciencia incontaminada de
cualquier pecaminosa colaboración en tan nefasta obra destructiva365.

La opinión de Gómez Morin y de Acción Nacional sobre el particular iba en

el sentido de que la enseñanza elemental debía estar al alcance de todos y ser

uniforme en cuanto a los requisitos técnicos y la idoneidad de los programas de

estudio.  Pero eso no significaba que debía verse envuelta en una doctrina o

ideología determinada; y en el caso de la educación superior, pensaba que debía

desarrollarse en total autonomía respecto al Estado, asegurando la libertad tanto

en la investigación como en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Y consideraban que para las ideologías políticas no había mejor medio

que los partidos políticos: “...que organicen el cumplimiento del deber político y

sean permanentes en su actividad, como permanente es su fin...”. Los partidos

debían ser una organización que se distinguiera de los sindicatos y las centrales

campesinas y obreras, pues estas en ocasiones olvidaban sus objetivos

esenciales ejercitando una ínfima defensa de los derechos del trabajador.

364 Sobre la situación de la Iglesia católica en Alemania, sobre los fundamentos de la verdadera
fe y sus consecuencias para la vida: Encíclicas Pontificias, ... p. 1479.
365 Idem.
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El proyecto gomezmoriniano, desarrollado a partir del ideario expuesto en

1915 encuentra su máxima expresión en dos instituciones, la Universidad y el

partido político. Ambos considerados por Gómez Morin como sitios en donde

podrían cultivarse minorías selectas, capaces de hacer frente a los múltiples

dolores causados por decisiones irresponsables, justificadas desde el

Nacionalismo revolucionario, sobre todo el cardenato.

Para 1939, las críticas vertidas a los gobiernos posrevolucionarios y al

cardenismo, encuentran una vía de expresión idónea. Como todo discurso

político, el gomezmoriniano posee una propuesta alternativa a cada acción de la

gestión cardenista y la expone de forma puntual. El indigenismo, el

corporativismo, la enseñanza socialista atentatoria de la libertad y el ejido

colectivo son algunos tópicos a los que Gómez Morin responde desde una

institución político electoral y empleando un sistema de valores compartido por

un grupo numeroso, formalmente constituido e identificable.

Cada una se enmarca en los objetivos del Estado, que a partir de 1939 se

condensa en la noción de bien común. Todas emplean como medio la

construcción de ciudadanos, gracias a la fundación de instituciones propicias.
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Conclusión

A lo largo de la historia mexicana, diversos grupos sociales han estado en pugna

con los gobiernos constitucionales. Aquellos intentan ejercer derechos acordes

con sus intereses, es el caso de diferentes grupos de la derecha  mexicana, que

durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta las primeras décadas del XX

intentaron actuar sobre la situación nacional, debatiéndose entre la acción cívica,

la social y la política.

Luego de la experiencia revolucionaria, los gobiernos identificados con el

grupo Sonora intentaron construir un régimen nuevo, acorde a las necesidades

nacionales y que permitiera la rápida institucionalización y modernización del

país. El Nacionalismo Revolucionario aparecía entonces como un discurso

legitimador de las decisiones de los gobiernos posrevolucionarios, pero al

parecer éstos no lograron sensibilizarse ante la cosmovisión de todos los

mexicanos.

Los procesos de modernización, cuando son autoritarios, persiguen la

homogeneidad social gracias a la adopción de elementos como la educación, el

idioma, la vestimenta, las instituciones jurídicas, políticas y económicas, las

manifestaciones artísticas con temas particulares, etc. El gran impulsor de estas

medidas es, desde luego, un Estado laico, o bien uno que imponga una religión

de Estado.
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En el caso mexicano el Estado laico, aun cuando permitía la libre elección

y profesión de fe, intentó manejar de forma única algunas materias, como la

educación, que le son tradicionalmente propias. Por otra parte limitó algunas

manifestaciones de religiosidad popular y otras garantías de carácter civil, como

la vestimenta talar, el número de sacerdotes por demarcación o por habitante y

la presencia de sacerdotes extranjeros. Además, la prohibición de

peregrinaciones y celebraciones al aire libre, fueron interpretadas como faltas de

respeto por parte de los fieles, mientras eran vistas con prudencia por parte de la

jerarquía.

Desde luego, los temores que animaron a los gobiernos

posrevolucionarios eran fundados. La Iglesia católica había logrado gran

cohesión gracias a estas prácticas y a la educación básica que impartía, en la

que mezclaban con los conocimientos básicos, la doctrina religiosa. Por otra

parte, la influencia de sacerdotes “progresistas” –en ocasiones extranjeros

formados en Francia o en Bélgica– que pretendían mejorar, por ejemplo, la vida

de los trabajadores, había llevado a un verdadero sindicalismo católico entre

1919 y hasta inicios de los años treinta.

Frente a la amenaza que significaban los católicos organizados, y de

forma paralela al episodio de la Cristiada, el presidente Plutarco Elías Calles se

dio a la tarea de construir un imaginario. Para ello, al tiempo que fundaba un

Partido de Estado, instauraba el Nacionalismo Revolucionario. Este cuerpo

ideológico rigió la vida nacional, aunque con oposición, durante el maximato,
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hasta que el general Cárdenas accedió a la Presidencia de la República en

1934, y viró hacia un nacionalismo sui generis durante su gestión.

Durante ese tiempo, Manuel Gómez Morin observa la realidad nacional,

las necesidades que los gobiernos soslayaron y las capacidades de los

mexicanos para intentar una vía alterna a las propuestas sonorenses. En 1926

genera un ideario que da cuenta de ello y de su propuesta, y la cultiva tanto en

su ejercicio como abogado, como consultor legislativo, como profesor y como

autoridad universitaria.

Las ideas que opone al Nacionalismo Revolucionario y al cardenato se

basan en la formación de minorías excelentes, surgidas de la Universidad y

conformadas por jóvenes que durante su formación no se distrajeran con

actividades ni con obligaciones ajenas a su momento. En ese sentido, Gómez

Morin concebía a la Universidad como depositaria de una triple misión: la

investigación, la enseñanza y la formación en valores. Una vez que egresaran,

los profesionistas debían acometer deberes, como la conducción del país, ya sea

en su actividad profesional únicamente o enriquecida con la actividad política,

pero siempre atentos a fortalecer las instituciones estatales, de tal forma que

sirvieran como intermediarios entre los objetivos del Estado y las necesidades

sociales.

La acción del Estado y de sus colaboradores, consideraba, debía estar

guiada por la técnica. Este concepto es fundamental para entender tanto el

ideario como la obra de Gómez Morin, toda vez que la técnica implica
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conocimientos científicos, pero los trasciende, al entenderse como un contenido

moral que debe guiar toda acción. Es decir, en el pensamiento gomezmoriniano,

la ética de la responsabilidad es vital cuando se piensa en el fin del Estado.

Por otra parte, la acción a través de las instituciones no debe soslayar sus

efectos en la sociedad. De esta manera, toda institución, de cualquier tipo, debe

procurar una acción de conjunto y debe estar motivada en enmendar o evitar los

errores que causan las élites gobernantes irresponsables. Estas ideas, su

seguimiento a través del tiempo y el análisis del discurso gomezmoriniano que

se realizó durante esta investigación, permiten comprobar que Manuel Gómez

Morín dispuso en el lapso de 1915 a 1939 una visión modernizadora de

México que adopta una postura liberal entroncando la ciudadanía, el

desarrollo y los imperativos de la democracia.

Desde las páginas del ensayo 1915, Gómez Morin llama la atención sobre

un aspecto vital: la importancia de observar minuciosamente y considerar la

realidad mexicana, en su peculiaridad, para guiar las instituciones, de modo que

éstas no violenten la vida cotidiana y al mismo tiempo, la transición de un Estado

en ciernes a su institucionalización no coarten las expectativas ni limiten algunas

prácticas sociales.

La propuesta es clara: los elementos que constituyen un imaginario deben

ser producto de la sociedad: “Lo más genuinamente occidental toma aquí un

carácter peculiar y hay, además, inquietudes y valores que nada tienen de
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común con Occidente. A veces, la civilización europea nos resulta inadecuada y

las ideas hechas que importamos no ajustan siempre a nuestra concisión”366.

Esa es una crítica constante a los gobiernos insertos en el Nacionalismo

Revolucionario y al proyecto cardenista y permite afirmar que la teoría que

construye Manuel Gómez Morin es propia de la realidad mexicana y sus

elementos están insertos en su discurso antes de la fundación del Partido

Acción Nacional.

Es, sin embargo, el partido político la institución que permitirá a Gómez

Morin lanzar su propuesta al terreno político electoral y constituir, bajo una forma

legal, la vía para enfrentar la modernización autoritaria encuentra su culminación

en la experiencia cardenista.

En su fundación se suman varias características, como aparecer en la

coyuntura de la sucesión presidencial, como alternativa ante las prácticas de la

Unión Nacional Sinarquista, o sumar un elevado número de abogados entre sus

fundadores. Otra es la afiliación personal, que casi siempre obedece a invitación

expresa y que permite pensar en la posibilidad de una membresía indirecta a

través de grupos católicos.

Pero sin duda, la cooperación entre actores diversos, como los

profesionistas vinculados con la Unión Nacional de Estudiantes Católicos,

algunos –pocos– ex miembros de la Asociación Católica de la Juventud

Mexicana, personas que provienen del medio empresarial, propietarios,

366 Gómez Morin, Manuel. 1915..
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trabajadores independientes y miembros de grupos periféricos, que consideran

al naciente partido como la opción para la participación política, hace de Acción

Nacional un crisol que mezcla a la  amplia clase media y recibe diferentes

liderazgos. Algunos de ellos pensarán en humanizar la actividad que rige el

poder, otros más apostarán por conquistarlo. Lo anterior permite afirmar que

Manuel Gómez Morin contribuyó a la formación del Partido Acción Nacional

para institucionalizar la participación política de la clase media frente a las

fuertes tendencias corporativas en México, como parte de una alternativa

de modernización política liberal frente a la modernización autoritaria del

régimen del nacionalismo revolucionario.
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Postfacio

El centenario de la Revolución mexicana hizo recordar la pluralidad de

tendencias, ideologías y propuestas insertas en ella. Aquellos que quieren

enterrar el régimen de la Revolución mexicana olvidan que ésta no es patrimonio

de los carrancistas, de los obregonistas, del PRI. Su estallido detonó en varias

regiones y personas intenciones distintas que han subsistido, confrontándose

desde 1910 hasta la fecha. No hay una sola Revolución mexicana, no hay un

único proyecto.

Manuel Gómez Morin nos presenta un proyecto de la Revolución

mexicana distinto al que los sonorenses encarrilaron; su influencia maderista,

vasconcelista, universitaria y clasemediera, le permitieron construir una visión

propia sobre lo que la Revolución mexicana tenía que significar. Durante toda su

vida cuestionó y señaló el extravío de la Revolución que habían hecho los que se

enquistaron en el poder; denunció el corporativismo, evidenció el riesgo del

populismo económico y siempre exigió la democracia, que fue la bandera inicial

del movimiento armado en 1910.

El discurso político gomezmoriniano que va de 1927 a 1940 hace patente

la presencia de un modelo alternativo al de modernización autoritaria que

pretendieron los gobiernos posrevolucionarios. Al paso del tiempo, los ideales

que nutrieron la Revolución mexicana tomaron forma en instituciones como el

ejido, la gratuidad y obligatoriedad de la instrucción básica, la banca de crédito,
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la seguridad social, la defensa de los derechos del trabajo, entre otras, y gracias

a ellas pudo posicionarse como el mediador entre los intereses de clase,

pactando, a través de la institucionalización de prácticas corporativas, beneficios

para las clases menos favorecidas y estabilidad social y política.

Sin embargo, aun cuando las administraciones emanadas de la

Revolución idearon canales para materializar el bien público temporal, subsiste

hasta hoy un déficit respecto de la formación de ciudadanos capaces de actuar

en un clima de libertad y equidad frente a las instituciones públicas.

En este sentido, Manuel Gómez Morin advirtió las omisiones de la

Revolución y fue construyendo un modelo de modernización liberal acorde a su

fase constructiva. La idea de formar un partido político de carácter permanente,

dotado de un cuerpo doctrinario y de uno estatutario evidencian la presencia de

una idea clara de participación ciudadana institucionalizada que negaba la

posibilidad del uso de la violencia para confrontar al régimen posrevolucionario,

así como la contaminación de otras instituciones con fines ajenos a su propósito

formal.

En el año 2000 el PAN cumplió el sueño de Manuel Gómez Morin, llegar

al poder por vía de las elecciones –aunque sus victorias electorales son añejas

en el campo municipal y legislativo–, con el voto libre de personas libres, con el

apoyo auténtico de los ciudadanos. Ciudadanos que ya no eran imaginarios, sino

que se construyeron en la institucionalización panista y en la sociabilización de la
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exigencia democrática. Hoy el  PAN sigue abierto a los mejores ciudadanos de

México.

La segunda presidencia de la república de extracción panista ha copiado

vicios priístas pero trata de no perder el rumbo que los fundadores establecieron.

La fortaleza del partido hegemónico evidenció que sólo puede agotársele

extrayendo alguna de sus partes. Con todo, las ideas gomezmorinianas siguen

presentes y pueden alumbrar ahora sobre la consolidación democrática del país.

El ejercicio de análisis del discurso gomezmoriniano ha sido útil para

encontrar elementos de una propuesta modernizadora de carácter liberal, pero

también para descubrir la vigencia del mismo, toda vez que gracias a los

resultados obtenidos de este examen surgen nuevas preguntas acerca de

sistema político mexicano, como las nuevas relaciones de la Presidencia de la

República y del Partido Acción Nacional con diferentes sectores productivos; la

relación del Presidente de la República con el partido al que pertenece, las

posibilidades que tiene el Estado para cumplir con sus fines y asegurar su

legitimidad bajo las nuevas condiciones democráticas en México.

Este aporte abre la posibilidad de ahondar en la obra de Manuel Gómez

Morin desde otros ángulos y de posicionarla en el contexto actual. Quedan

vacíos en la investigación que seguramente serán subsanados con otros

ejercicios; las observaciones que a lo largo de este proceso han realizado

profesores, amigos y mentores abren futuras líneas de investigación, algunas de

las cuales nutrirán nuevos intentos.
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