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A dv erten cia al lector.

Las citas que se reproducen en este texto son literales, lo que implica que se ha
respetado la ortografía original de los textos citados.
Es claro que algunas de las reglas ortográficas de los siglos XVI, XVII, XVII,
XIX y XX han cambiado y que, en aquel entonces, las erratas eran muy
frecuentes. Sé que esto puede dificultar la lectura, pero corregir los escritos
decimonónicos implica correr el riesgo de quitarles, al menos parcialmente, su
carácter documental. Al igual que los modismos viejos, la escritura antigua, con
todo y sus erratas, nos acerca a la época.

Introducción.

¿Qué es el mundo sino la experiencia enunciada de él? ¿Qué es el pretérito sino
la narrativa de lo que fue y es en el momento de su enunciación a la luz o a la
sombra de un futuro, es decir, nuestro presente? ¿Qué es el presente sino el
relato de lo que se vive paradójicamente iluminado —u oscurecido— por lo que se
recuerda de la experiencia del pretérito? ¿Qué sería del mundo y del hombre ante
ese silencio atroz que nada dice?
Para escapar del silencio el hombre hizo el lenguaje y con ello al mundo,
pero luego el lenguaje contribuyó a hacer al hombre y, por supuesto, a su cultura
que es todo aquello que el hombre, con el lenguaje, ha hecho. La filosofía, la
historia y todas las disciplinas del saber —incluso la vida— son producto del
lenguaje y son lenguaje en sí mismas.
Como se sabe, la Historia (sí, con mayúscula) es susceptible de ser evocada
de diferentes formas, susceptible de cambiar ante el prisma embellecedor de la
nostalgia o el interés —noble o mezquino— de salvaguardar aquellas nociones
metafísicas de soberanía nacional y nacionalismo por referir algunas y, ante la
nostalgia o el interés, la sombra del silencio oscurece todo y al mismo tiempo
ilumina sólo aquello que se puede o quiere decir y, entonces, el hombre calla
algunas cosas y construye estatuas en el panteón de los libros de texto de la
Historia Nacional. Sin embargo, el hombre no puede callar porque el único
arrepentimiento concebible de la vida es el silencio. Por ello, cuando a la luz de
un presente se calla algo de la historia, ese silencio acusa una deuda, algo tan
inhumano de lo cual es mejor no hablar pues, si se olvida, si deja-de-decirse
entonces deja-de-ser, nunca fue.
Pero más allá del prisma embellecedor de la nostalgia y los diferentes
intereses nacionales — o no nacionales— , los hechos algún día ocurrieron y ahora

están habitando el silencio y a un paso del olvido, esperando que alguien los
recuerde, los nombre y, sobre todo, los dote de sentido para las nuevas y viejas
generaciones. La Cristiada es uno de esos acontecimientos históricos que la
Historia canónica ya no menciona, al extremo de que desde la educación básica
hasta la media superior ya no aparece en los libros de texto en los diferentes
programas de Historia y si hoy se dialoga con la gente de a pie — bellísimo
eufemismo— , se verá que la mayoría no sabe a qué se refiere el término Cristiada
o Guerra Cristera.
Así pues, la memoria, entendida como capacidad cognitiva es víctima del
tiempo, del azaroso capricho del recuerdo, por eso hoy recurro a la palabra
escrita, para que ésta pierda su carácter volátil y espontáneo y adquiera una
naturaleza duradera — ¡Jamás fija!— . Por lo anterior, en este texto intento trazar
las líneas generales de lo que he llamado filosofía cristera, la cual está compuesta
I

por dos vertientes filosóficas, a saber, la filosofía cristera-náhuatl y la filosofía
cristera-de-las-formas, las cuales fueron producto de la prohibición de cultos
propiciada por la Ley Calles en julio de 1926 y, además, justificaron el
levantamiento armado por parte de los cristeros ese mismo año para defender su
derecho a la libertad de credo y culto — a la libertad, a fin de cuentas— , contra un
Estado profundamente anticlerical heredero de la Revolución Mexicana que se
instaló, como se verá, en la intolerancia.
A partir de esta reconstrucción filosófica, en tanto que doto de un sentido
diferente al movimiento cristero a partir de la filosofía cristera, comienzo a hacer
otra historia de México y otra historia de la filosofía en México, una historia
nacional —ahora con minúscula— , construida desde el margen y hacia el centro
que, al narrar retrospectivamente, introduzca cambios, cree sentido y, sobre todo,
construya una memoria cristera, entendida como aquella memoria que busca, en
primera instancia, dar un lugar al movimiento cristero en la historia nacional y,
segundo, liberarlo de los calificativos que la Historia Nacional canónica le dio
(conservadores, fanáticos) antes de condenarlo al olvido para ponerlo en su justa
dimensión: movimiento por la libertad y, a los cristeros, víctimas de un estado
represor.
*

*

*

Los gobiernos federales han hecho hasta lo imposible porque el país olvide la
guerra cristera en la que, se calcula, murieron alrededor de 85 mil personas en
los tres años (1926-1929) que duró el conflicto religioso. Lo anterior ha ocurrido
porque el gobierno que propició la Cristiada surgió de la Revolución —momento
mítico y sin mácula de la Historia Nacional— y estaba encabezado por el general
Plutarco Elias Calles, jefe máximo de la Revolución que, además, el 4 de marzo de
1929 fundó al Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó a México desde su creación en
1946 hasta el año 2000.
Así pues, el ocultamiento de la Cristiada (¿Cómo se ocultan 85 mil
cadáveres y cómo se silencia a los deudos? Seguramente como lo hizo Gustavo
Díaz Ordaz y como lo está haciendo Felipe Calderón) sólo puede explicarse como
un esfuerzo de los gobiernos priistas por encubrir los crímenes y atrocidades que
el Estado cometió contra el pueblo mexicano en lo que algunos historiadores
comprometidos con los gobiernos y el propio Estado han llamado pomposamente
la institucionalización de la Revolución pues, como se puede observar en el sitio
web del PRI, éste y los priistas reconocen a Plutarco Elias Calles y al PNR como
democráticos y modernos:
Para 1929, México había avanzado mucho en el camino que eventualmente
lo convertiría en un país moderno, libre, soberano y democrático. Sin embargo,
en el sistema político todavía debían crearse partidos que pudieran representar a
los ciudadanos y cuidar sus intereses. Para ello surgió el Partido Nacional
Revolucionario bajo el liderazgo del General Plutarco Elias Calles, el cual
permitió que los diferentes liderazgos surgidos de la Revolución Mexicana
trabajaran juntos en un solo proyecto de nación. Es considerado como
antecedente del Partido Revolucionario Institucional, el partido con más historia
y fuerza política.1

No es de extrañarse pues, que el PRI haya ocultado a la Cristiada en el silencio de
la historia porque de no hacerlo aceptaría su origen sangriento, pero si es de
llamar la atención que ni Vicente Fox Quesada ni Felipe Calderón Hinojosa,
presidentes de México en 2000 y 2006 respectivamente, no hayan hecho nada por
reescribir esa historia,

sobre todo tratándose de presidentes abiertamente

católicos, con origen panista muy cercanos a las élites eclesiásticas y originarios
de lo que se ha llamado la región cristera. ¿Por qué no lo hicieron? La respuesta
sólo ellos la saben.*
http://www.pri.org.mx/ComprometidosConMexico/NuestroPartido/LineaTiempo.aspx

Por otro lado, en los últimos años la Iglesia católica, sobre todo la
arquidiócesis de Guadalajara encabezada hasta 2011 por el cardenal Juan
Sandoval íñiguez, se ha esforzado por rendir tributo a los cristeros muertos que el
Vaticano ha reconocido como mártires, beatos y santos. El 24 de marzo de 2008,
el gobernador de Jalisco de extracción panista Emilio González Márquez, apodado
el gober piadoso, anunció que destinaría 90 millones de pesos del erario público a
la construcción del Santuario de los Mártires en Tlaquepaque (Jalisco) y entregó al
cardenal Juan

Sandoval

íñiguez un

cheque

por

30

millones

de

pesos,

argumentando que “el turismo religioso es importante en el mundo, que tiene
capacidad de compra y deseos de visitar lugares nuevos, yo escucho: derrama
económica. Y éste es el interés del gobierno del estado en apoyar el proyecto del
Santuario de los Mártires de forma decidida”2. Lo anterior ocasionó que casi 5000
ciudadanos de Jalisco interpusieran una queja ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos por la donación de dinero público a una Iglesia, lo que, dicho
sea de paso, no está permitido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En respuesta a las quejas, el 24 de abril, durante la entrega de diversos
recursos a instituciones de la Iglesia católica de Jalisco, “El gobernador Emilio
González Márquez finalmente dio respuesta a las críticas de ciudadanos y medios
de comunicación por las millonarias donaciones que ha hecho a la Iglesia católica
y a las televisoras privadas con el erario estatal: ‘¡Chinguen a su madre!’”3 Los
dichos del gobernador resultaron polémicos porque, además de las palabras
altisonantes,

pusieron

de manifiesto

cierta posición proclerical-fascista del

gobernador y el grupo de personas que le celebró las infortunadas declaraciones
que hicieron estallar las críticas no sólo de los defensores del Estado laico
herederos de la Reforma juarista, sino también de los herederos de la tradición
anticlerical del callismo. A continuación, transcribo parte del folclórico discurso
del gobernador:
Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí,
lo que algunos poquitos dicen, me vale madres. Así de fácil. Yo se lo que se tiene
que hacer en Jalisco. Déjenme decirles que yo estoy comprometido con este
movimiento y que traigo aquí un pinche papelito que dice: “gobierno del estado de
Jalisco, Secretaria de Finanzas” [...] Este es un cheque. No me importa, me cae.
2 N.A. Donarán $90 millones del erario de Jalisco para un santuario cristero. En diario La Jornada. Martes 25 de marzo de 2008. En
http://www.joi'nada.unam.mx/2008/03/25/index.php?section=estados&article=026nlest.
3 G. Partida, Juan Carlos. "Me vale madre’’ la crítica de los medios: González Márquez. En diario La Jornada. Viernes 25 de abril de
2008. En http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php?section=estados&article=036nlest.

Don Juan [Sandoval íñiguez] absuélvame desde allá. Además estamos haciendo
un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? [...] Y me vale madre si algunos periódicos
no les gusta, la gente votó por mí. [...] ¡Digan lo que quieran! ¡Digan lo que
quieran! —perdón señor cardenal— : ¡Chinguen a su madre!
*

*

*

Poco se sabe y poco se dice sobre la Cristiada y, lo que se dice o se sabe responde
a puntos de vista comprometidos o bien con la Iglesia católica que actualmente
pugna por reformas constitucionales que le otorguen derechos políticos a los
sacerdotes —entre otras cosas contrarias a la Reforma y al espíritu laico
constitucional— , o un

sentimiento anticlerical

disfrazado

de nacionalismo

juarista, alimentado durante varias décadas por el Estado priista y los grupos de
interés contrarios a la Iglesia.
Así pues, la Cristiada o guerra cristera es un movimiento histórico que se
ha intentado desaparecer y que los que saben algo al respecto tienen puntos de
vista no sólo diferentes sino diametralmente opuestos e intolerantes como en el
caso del gobernador de Jalisco referido con anterioridad. Los que defienden a los
cristeros llaman al Estado y a Plutarco Elias Calles fascista, asesino, anticristo y,
los que apoyan al Estado, llaman a los cristeros fanáticos, descalificando con ese
solo adjetivo y diluyendo cualquier trasfondo —legítimo o no— del movimiento
cristero.
En medio de este mar de descalificaciones, intolerancia pero sobre todo
ignorancia, los mexicanos hemos tenido la suerte de que un joven francés viniera
a México en la década de 1960 a contarnos nuestra historia. Jean Meyer — el
doctor Jean Meyer— escribió su tesis doctoral sobre la Cristiada que, como
ahora, en ese entonces era un tema tabú. En este libro titulado La Cristiada (Siglo
XXI, 1974) que hoy es un referente imprescindible del tema, Meyer nos ofrece un
“punto de vista favorable en un 100% a los cristeros”4 porque cuenta el relato sin
los pre-juicios (en el sentido clásico del término) que la Historia construyó
alrededor del movimiento cristero debido a que, desde mi punto de vista, como
francés tenía la fortuna de carecer —que no es lo mismo que ignorar— de dichos
pre-juicios con los que los mexicanos nacidos durante el priismo tenemos que

4 0p. Cit. T.I.p.VIII.

cargar y, por supuesto, echar a un lado en nuestra mayoría de edad —para usar
la imagen de Kant— que cada quien decide cuándo llegará.
Casi al finalizar La Cristiada, Jean Meyer afirma que “es difícil admitir que
los cristeros obraran en función de un conjunto de creencias bien articuladas [...]
Partidarios y enemigos de la política religiosa de la revolución han descuidado
este análisis, bien sea atribuyendo a los cristeros su propia ideología, bien
negándoles la posibilidad de tener su

Weltanschauung5 {visión del mundo,

conjunto de creencias de un grupo, forma-de-entender-el-mundo)”6 y, justamente a
partir de esta afirmación, surgió mi preocupación filosófica que se convirtió en
una pregunta investigativa: ¿Existe una forma-de-entender-el-mundo cristera?
La respuesta a esta interrogante la ofrezco a lo largo del presente texto. Sí,
en efecto, hay una forma-de-entender-el-mundo cristera y ésta se encuentra
constituida por los presupuestos filosóficos, entendidos estos como el conjunto de
creencias de una cultura que funcionan como andamiaje teórico y axiológico para
entender, aprehender y desenvolverse en el mundo, pero también, que informan
al mundo y le sirven a sus moradores como horizonte de sentido, constituyendo
de esta forma el sustento ontològico del mundo que establece la forma-deentender-el-mundo y la manera de ser-en-el-mundo de los que lo habitan, de tal
suerte que, además, los presupuestos filosóficos comprenden los elementos
culturales de esa cultura. Por lo anterior, la filosofía cristera es el producto de un
filosofar desde un horizonte histórico determinado, es decir, desde la guerra
cristera, una construcción de sentido del mundo, el hombre y su vida, donde el
núcleo teórico-axiológico fundamental lo constituye la religiosidad cristera y su
relación con el Estado.
Debido a que la filosofía cristera gira en torno a la religiosidad, antes del
acercamiento a la religiosidad cristera fue necesario acercarse a las distintas
religiosidades mexicanas las cuales, como lo muestro en el texto, dan origen a la
filosofía cristera. Lo anterior supuso un problema puesto que, si bien estas
religiosidades existieron y existen en la práctica, no han sido del interés de los
filósofos

para

su

estudio,

no

existen

reconstrucciones

filosóficas

de

la

5 En la traducción canónica: weit (mundo) Anschauung (visión). Visión del mundo o cosmovisión. Heidegger no acepta que la
filosofía sea reducida a meras Weltanschauungen, esto es, decirnos qué es el mundo, qué valores tiene, cómo hemos de
conducirnos y a partir de ahí, el término — weltanschauung, cosmovisión, visión del mundo— ha tenido un tufo despectivo dentro
de la filosofía occidental.
6 Ibíd. T. III. p. 286. Las cursivas son mías.

religiosidades en México y tampoco estudios de una índole parecida, por lo que
fue necesario reconstruir las

distintas religiosidades

en México antes

de

reconstruir la religiosidad cristera que se convierte, como se verá, en la filosofía
cristera.
*

*

*

Las religiosidades en México, en tanto que han constituido las distintas filosofías
y la filosofía cristera, han sido filosofías prácticas donde vida, razón y fe van de la
mano. Así pues, éstas han sido comprensión de la¡ vida y la vida ha sido un vivir
filosofando y creyendo, vivir haciendo, vivir-construyendo-mundo, vivir-dandoforma-al-mundo, por lo que su reconstrucción requería de un método filosófico
que las considerara así, pero que también considerara los contextos históricosociales en los que estas religiosidades y filosofías ocurrían pues la filosofía, como
actividad y obra humana, debe considerarse como el producto del filosofar desde
un horizonte histórico determinado.
El sentido filosófico —tan lejano y cercano al sentido común— dictaría que
la hermenéutica sería el método adecuado para interpretar éstas religiosidades,
sin embargo, no es posible interpretar algo que, en cierto sentido, no existe. Las
religiosidades en México y la filosofía cristera no se encuentran en ningún texto ni
de forma patente sino latente en la realidad pues lo único que hay son las
manifestaciones de esas religiosidades: mitología, ritos religiosos, catecismos,
cánticos, poemas, caricaturas, actitudes, leyes, formas-de-entender-el-mundo,
maneras-de-ser-en-el-mundo, etc., por lo que fue necesario echar mano de un
método que considerando todo esto y aun lo que no es posible ver (leer, escuchar,
conocer) permitiera reconstruir las religiosidades, es decir, dar sentido a las
manifestaciones de los practicantes de tal o cual religiosidad.
Así pues, el método que utilicé para reconstruir las religiosidades que
expongo a lo largo del texto y la filosofía cristera tiene nombre sólo porque el rigor
académico hoy me lo exige. Lo he llamado la docta intuición poiética no porque
tenga alguna relación con Nicolás de Cusa, sino porque en este método de
investigación filosófica, la intuición, entendida como el proceso cognitivo de
comprender la realidad de una manera directa e inmediata — contrapuesta a la
deducción— juega un papel fundamental. A saber, se trata de una intuición

poiética porque lo que puedo decir del mundo no lo suponen las premisas de lo
dicho como en el caso de la reconstrucción de las religiosidades en México donde
no hay antecedentes que ofrezcan premisas a las cuales recurrir y, se trata de
una docta intuición porque lo que digo del mundo sólo lo puedo decir por aquello
que sé de él pero que en sí mismo no constituye una premisa por lo que la
comprensión de la realidad sigue siendo directa e inmediata sin que haya
elementos intermediarios que se antepongan en tal visión directa.
Este

método

de

investigación

es

un

proceso

mediante

el

cual

el

investigador construye una conjetura para dar cuenta de algún hecho y tiene su
origen en la abducción de Pierce que considera a ésta como una operación mental
en la que los seres humanos generan una hipótesis para dar cuenta de aquellos
hechos que nos sorprenden y así dejen de sorprendernos, operación mental que,
al igual que la docta intuición poiética, sugiere un enunciado que no está en modo
alguno contenido en los datos de los que procede.
De esta manera, la docta intuición poiética sirve para explicar aquellos
momentos históricos que las reglas ya enunciadas por la filosofía, la historia, la
antropología o cualquier discurso crítico convertido en sistema explican de una
manera parcial o que simplemente no pueden explicar. Además, la docta intuición
poiética requiere poner especial atención en los indicios, en lo secundario, en lo
desechado, en lo aparentemente irrelevante para que la intuición sea poiética, es
decir, para que comprenda y diga de la realidad algo nuevo y diferente a lo que ya
se ha dicho y, también, la intuición debe ser docta —a diferencia de la obducción
de Pierce— para poder percibir aquellos indicios que, a la intuición ignorante
pasarían inadvertidos.
Así pues, la docta intuición poiética elabora una conjetura a partir del
hecho, la situación, el indicio, lo secundario, lo desechado y la creatividad o
inventiva del investigador. De esta manera, la docta intuición poiética opera sobre
la base de un fenómeno conocido con explicaciones desconocidas, sobre un
contexto en el cual la docta intuición poiética, como proceso cognitivo, sucede. Por
lo anterior, ésta se basa en la relación de mutua dependencia entre los hábitos de
un actor cognitivo (docta intuición) y los hábitos del mundo en el que actúa, es
decir, el hecho histórico que se estudia.

La docta intuición poiética es un método contextualizado. Las conjeturas
obtenidas a partir de este método no tienen carácter necesario, no son una
consecuencia lógica en sentido estricto y, también en ese sentido, son una
consecuencia probable al igual que las abducciones de Pierce. Pero, a pesar de lo
anterior, la docta intuición poiética es un camino seguro para reconstruir la
filosofía cristera pues supone alejarse de las construcciones canónicas de la
Historia y sus presupuestos debido a que, a través de este método, el investigador
accede al mundo de manera directa — sin los prejuicios de la Historia— y, de esta
forma, es como la intuición o conjetura, por decirlo de algún modo, regresa

al

sujeto que intenta conocer algo del mundo y, a partir de esa visión del mundo
que regresa al sujeto, el investigador da sentido al mundo, reconstruye un mundo
que encuentra su sustento en el mundo al que accede con la docta intuición
poiética y no en alguna teoría filosófica dominante que da sentido al mundo.
En este horizonte, cuando accedo a través de la docta intuición poiética, al
mundo de la Cristiada y de las religiosidades de México, al mundo al fin de
cuentas, estás surgen de manera directa sin intermediarios, de tal forma que
puedo construir un mundo, es decir, la filosofía cristera y las religiosidades en
México, desde el mundo al que accedí con la docta intuición poiética, y, en esta
posición filosófica, es el mundo al que se accede el que da sentido a mi
construcción del mundo, son los indicios, lo secundario, lo desechado, lo
aparentemente irrelevante del mundo, las maneras-de-ser de los habitantes de
ese mundo, las canciones, las poesías, los mitos, las caricaturas, etc, y no los
prejuicios construidos alrededor de ese mundo o ese hecho histórico los que
sostienen mi reconstrucción del mundo por lo que en este texto

se vuelve

necesaria la reconstrucción no sólo filosófica sino historiográfica.
Por lo anterior, es posible afirmar que la construcción que hago de las
religiosidades y de la filosofía cristera a partir de la docta intuición poiética

no

obedece a la convención Histórica que tiene más que ver con las construcciones
de la Historia canónica y que establece los adjetivos intolerantes a propósito de la
Cristiada que ya he mencionado, sino con una reconstrucción filosófica intuitiva
que, de suyo, es libre de influencias, prejuicios y que, finalmente, consigue
alcanzar un resultado a través de un camino propio al que no se llegaría por
ningún otro método de investigación filosófico pues todos supondrían, en primera
instancia, colocar como premisas verdaderas lo ya dicho en la Historia de México

canónica que, como he mencionado, está construida con base en prejuicios e
intereses de Estado y particulares y, en segundo término, dotar de sentido al
mundo, desde un sistema filosófico pasado o actual que poco tienen que ver con
el mundo cristero.
Así pues, el acercamiento al mundo a través de cualquier otro método
filosófico que no sea la docta intuición poiética lo que hace, en primera instancia,
es dotar de sentido al mundo desde el paradigma de acercamiento, ocasionando
que el regreso de ese mundo al investigador se trate ya de una construcción que,
cuando el investigador intenta dotar de sentido tenga que coincidir por fuerza con
el paradigma y el método filosófico que utilizó para acercarse al mundo, dando
como resultado una construcción aún más fragmentada del mundo
primera

construcción

del mundo

ocasionada

por el método

que la

filosófico

de

acercamiento. En este sentido, acercarse al mundo de la Cristiada y de las
religiosidades de México a través de cualquier método filosófico diferente,
propiciaría una construcción fragmentada del mundo dando lugar a otra
reconstrucción del mundo donde lo que de sentido y funcione como el sustento
de ese mundo sea el paradigma filosófico o método filosófico de acercamiento al
mundo y no el mundo, ocasionando que el mundo tenga que corresponder con la
teoría y no al revés como debería ser, de tal suerte que no sería posible escapar a
los prejuicios históricos que han envuelto a la Cristiada y a las religiosidades de
México.
Por otro lado, como es bien sabido, la intuición no es un ente que ande por
el mundo investigando distintas cosas, sino que es un proceso cognitivo del
sujeto que investiga, de tal manera que es el sujeto el que tiene una docta
intuición poiética y ésta es un medio —método de investigación— por el que el
investigador hace suyo el mundo, lo reconstruye y lo dota de sentido. En esta
tesitura, este método de investigación exige como condición necesaria un
profundo conocimiento de la realidad en cuestión, en este caso,

de las

religiosidades en México para poder observar los pequeños detalles, los indicios y
una meticulosa reconstrucción historiográfica. Espero haber cumplido con ese
requisito.
★ **

La aportación filosófica principal de este texto — además de la metodología— es
que,

en

primera

instancia,

ofrece

una

reconstrucción

filosófica

de

las

religiosidades en México desde el momento anterior a la Conquista (1521) hasta
la Cristiada, pasando por la propia Conquista, la Colonia, la Independencia, la
Reforma y el Porfiriato. Cabe decir que ningún filósofo en México se había
preocupado por dichas reconstrucciones por lo que inauguro un camino por la
que la filosofía en México no había transitado y, de esta manera, posibilito una
nueva lectura de la filosofía en México que considere estas religiosidades.
Además, al reconstruir la filosofía cristera, una filosofía práctica que se
encuentra dentro de una lucha armada, me sumo a la lista de filósofos mexicanos
que

se han

preocupado

por reconstruir la

filosofía

de

los

movimientos

beligerantes —en el sentido más amplio de la palabra— en México. Esta pequeña
terna de filósofos se encuentra encabezada por

Silvio Zavala que, en 1947,

presentó La filosofía de la conquista (Tierra Firme, México) donde evidencia la
existencia de filosofías en el proceso de la conquista de América, y por Luis Villoro
que, con El proceso ideológico de la revolución de independencia (1953, UNAM,
México), trazó las líneas generales de las filosofías de la Independencia de México.
Así pues, con la reconstrucción de la filosofía cristera ofrezco una explicación
filosófica al movimiento cristero y, de paso, sumo esta nueva filosofía, construida
por mí, al horizonte de filosofías mexicanas que bien vale la pena revisar para
reconstruir la historia de la filosofía en México y repensar nuestra filosofía.
Por otro lado, si bien es cierto que este texto es una tesis filosófica, el lector
podrá encontrar filosofía, novela histórica, poesía, etc. Le ofrezco al lector la pena
de perderse — o la dicha de hallarse— ante un franco desacato a cualquiera de los
géneros literarios y filosóficos, porque considero que la construcción de un texto
ñlosófico-histórico tiene que ser así, navegando por los márgenes de los géneros
literario-histórico-filosóficos, por los márgenes de las definiciones filosóficas
establecidas y, por supuesto, por los márgenes de la Historia canónica para
recuperar todos los sentidos posibles y así, enriquecer la reconstrucción que
realizo a lo largo del texto.
Así

pues,

La filosofía

cristera.

Una

reconstrucción filosófica

de

las

religiosidades en México, está construido como un sistema de relación en el que,
cada hecho descubre la cadena de los sucesos y nos induce a buscar la relación
de cada serie con el conjunto vivo inseparable de sus representaciones y sus
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expresiones, por ello, si bien presento tres capítulos y una conclusión, a lo largo
del texto el lector encontrará tres asteriscos (***) en donde todo lo dicho fluye
como una espiral aportando y uniéndose, creando sentido y dialogando con lo ya
dicho y lo que aún está por decirse pues lo que he intentado escribir no es un
tratado ni un ensayo —formas cotidianas de las tesis filosóficas— , sino una pieza
parecida a las sinfonías musicales en donde que cada movimiento está vivo de
manera individual pero se enriquece y toma fuerza in crescendo, hasta alcanzar
un final épico que, en este caso, es la Cristiada y la filosofía cristera.
En el primer capítulo, Las herencias ocultas, el lector encontrará la
reconstrucción historiográfica-filosófica de la religiosidad anterior a la Conquista
y la que surge del sincretismo entre ésta y la religión católica traída por los
españoles, además, esbozo la redefinición ontològica del país a partir de la
reforma liberal y el surgimiento de la intolerancia religiosa en el Porfiriato. Este
capítulo es de suma importancia pues en él tejo las redes de las religiosidades
que dan origen a la filosofía cristera. A partir de este capitulo, en tanto que utilizo
la docta intuición poiética gracias a la cual surgen nuevas construcciones del
mundo, fue necesario echar mano neologismos como la nosotñdad ontològica, la
nosotredad ontològica y

derrumbe ontològico que, además

de

servir como

herramientas filosóficas para la reconstrucción de las religiosidades, recorren
todo el texto como el conjunto de notas musicales que dan continuidad a los
acordes. Pido al lector que los siga con especial atención.
La vida espiritual y sus migraciones es el título del segundo capítulo en el
cual a bordo de manera profunda lo que llamé el catolicismo-náhuatl, la
religiosidad de la Reforma y el catolicismo-de-las-formas. Estas son religiosidades
que nunca habían sido abordadas desde la filosofía, todas son construidas a
partir de la docta intuición poiética y también, todas ofrecen neologismos sin los
cuales sería imposible entenderlos pues los términos que utiliza la filosofía actual
resultan acordes muertos para esta sinfonía, tonos que no enriquecen la polifonía
sino que, al contrario, la detienen. También en este capítulo reconstruyo la
posición anticlerical que el Estado toma a partir de una interpretación de la
Reforma juarista.
En el tercer capítulo, el cénit de este texto, aparece como tal La filosofía
cristera, motivo por el cual lleva ese nombre. En este capítulo confluye todo lo
dicho con anterioridad y, muchos comentarios, como las notas musicales en las
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sinfonías, que parecían no estar en armonía en los capítulos anteriores, toman
sentido y esclarecen la reconstrucción filosófica de la filosofía cristera que
presento dividida en la filosofia cristera-náhuatl y la filosofia cristera-de-las-formas.
Después, manifiesto las conclusiones de la tesis en las que no pude evitar, trazar
algunos puentes entre lo ocurrido en 1926 y lo que hoy en México nos indigna,
entristece y horroriza, la violencia sin sentido que, según Juan Villoro, al
terminar el sexenio de Felipe Calderón habrá terminado con 150 mil víctimas
entre los asesinados y desaparecidos. Por último, en tanto que la docta intuición
poiética requiere que sea justamente el mundo el que justifique la reconstrucción
filosófica hecha, presento los anexos los cuales contienen el sustento en
documentos e imágenes de lo que afirmo a lo largo del texto.
No me resta más que pedirle al lector el diálogo con el texto. Se puede estar
o no estar de acuerdo con la reconstrucción de sentido de los hechos que refiero,
de la reconstrucción de las religiosidades que realizo, pero al final de cuentas, son
eso, reconstrucciones de sentido en las que el diálogo es imprescindible pues, si
dejamos de hablar, como el texto lo muestra en sus conclusiones, entonces se
habitará la intolerancia, en donde se convierte al otro en un sujeto cosificado y,
también, no se le concede la igualdad ontològica de pensar y hablar diferente al
yo, de tal forma que el silencio hace su aparición y, como lo mencioné al principio
de esta introducción, ¿Qué sería del mundo y del hombre ante ese silencio atroz
que nada dice?

Xalapa de Enriquez, Veracruz. Noviembre de 2012.

I. Las h eren cias ocultas.
De Tonatzin al Catecismo Ripalda.
“Esto que hacemos, Santo Señor,/no es por vicio,/ni es por fornicio,/ sino por hacer un hijo
en tu santo servicio. ”
Recitación de los coitos del ánimo casto.- Anónima

La tarde del martes 8 de noviembre de 1519, el año Uno Caña, el encuentro de
dos hombres cambió el mundo. El emperador Moctezuma Xocoyotzin (1466-29 de
junio de 1520)1, el Tlatoani — el de la Gran Voz—, cuyo rostro no podían conocer
sus súbditos y al que sólo se le podía comparar con el Sol, avanzó por la Gran
Calzada que conducía a Tenochtitlan para recibir al capitán español Hernán
Cortés que nada tenía. “Bienvenido. Te hemos estado esperando. Ésta es tu casa”
—le dijo

Moctezuma a Cortés, según Bernal Díaz1
2— y, con humildad y

reverencia, incluso con humillación, lo recibió.
Hernán Cortés apenas contaba con 500 hombres mal alimentados y mal
armados que, más de una vez, se opusieron a las órdenes de su capitán con justa
razón e, incluso, éste tuvo que barrenar sus once naves para evitar que volvieran
a Cuba; sólo contaba con 16 caballos y el apoyo de aquellos pueblos indígenas
que, de la conquista española, hicieron su propia rebelión y se sumaron a la
lucha contra el Imperio Azteca. Pero ¿Cómo fue posible que el ejercito de Cortés
—tan pequeño, tan mal armado— , fuera capaz de derrotar a los aztecas en su
propia tierra?
No podía ser de otra forma porque a Tenochtitlan y al gran Imperio Azteca
ya no lo gobernaba el emperador sino su destino: la caída del Quinto Sol. Además,
la otra profecía, la que anunciaba la vuelta de Quetzalcoatl, el dios rubio y
1 Emperador del Imperio Azteca de 1502 hasta 1520. Fue hijo de Axayácatl e Izelcoatzin, hija del filósofo-poeta Nezabualcóyotl.
Fue electo Tlatoani después de la muerte de Ahuízotl (1468-1502), quien fue Tlatoani de 1486 a 1502.
2 Apud. FUENTES, Carlos. 1994. El espejo enterrado. Ed. FCE. México. P. 122; en adelante. El espejo enterrado.

barbado, estaba por convertirse en realidad — ¡sin lugar a dudas porque el resto
de las profecías funestas ya se habían cumplido!— , y un emperador que lo era
desde antes de su nacimiento le entregaría el reino más grande3 y más grandioso
de la América Española —tan sólo comparable con el mítico El Dorado— , a un
joven capitán de 34 años que fracasó como estudiante y que, a la muerte de su
padre, sólo podría haber heredado un molino, un viñedo y un colmenar.
Así pues, la respuesta a la interrogante anterior estriba en que aquella
tarde de noviembre de 1519 no sólo se encontraron dos hombres diametralmente
opuestos en su historia de vida

— que no en sus destinos— , sino que el

encuentro de Moctezuma y de Hernán Cortés fue en realidad el encuentro de dos
mundos. El primero, envuelto por la determinación del sacrificio, el autosacrificio
y el fatalismo del oráculo azteca —las profecías funestas— que, paradójicamente,
no tomaría en cuenta los sacrificios pues el destino ya estaba dispuesto desde el
principio más allá de todo lo principiado y los aztecas, según su mitología, no
tendrían una seguñda oportunidad sobre la tierra (“Aquí nadie vivirá por
siempre./ Aun los príncipes a morir vinieron,/los bultos funerarios se queman/
[...] Aquí nadie vivirá para siempre”, refiere Nezahualcóyotl en A dónde iremos) y,
el segundo, heredero del mítico Prometeo que desafió a los dioses y de Hércules,
el primer matador de toros que, en agradecimiento por la hospitalidad recibida en
España, devolvió gran parte del ganado que le había robado a Gerión.
El encuentro del mundo azteca y el mundo español es el encuentro de un
imperio condenado al pesimismo y de los hombres de ese imperio que asumían el
fatal destino como único y, de otro, que venía de reconquistar Andalucía con el
cobijo del cristianismo, con sus hombres que, habitando el claroscuro (la
dialéctica —no en sentido hegeliano— , entre la luz y la sombra, vida y muerte,
pena y risa, vigilia y

sueño. Habitar el claroscuro, implica pues, una visión del

mundo en que se asume ontològicamente el juego de luz y sombras, de ser y no
ser) ejercían su libertad, conscientes de que el destino, más allá del cielo
prometido, eran ellos mismos con Dios (¡Oh libertad preciosa,/ no comparada al
oro,/ni al bien mayor de la espaciosa tierra,/más rica y más gozosa/ que el
precioso tesoro4). Hombres que Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la

3 Desde el actual San Luis Potosí en México, hasta Guatemala, Honduras y Nicaragua: 500 mil km2,2 0 millones de habitantes para
1521.
4 Canción, Lope de Vega.

Barca y Tirso de Molina llevarían a su máxima expresión y que, por supuesto,
más tarde Cervantes encumbraría.
Cuando Moctezuma y Cortés se encontraron en la Gran Calzada, también
estuvieron frente a frente dos filosofías ya que puede —y debe— hablarse de
filosofía azteca y de filosofía hispana, no porque los aztecas y los españoles hayan
tenido un modelo específico paradigmático que se expande y universaliza, como lo
considera la definición canónica de la filosofía, sino porque en estas culturas
había prácticas filosóficas como ejercicio concreto de reflexión que se encargaba
de su propia contextualidad e historicidad5 y, si se pretende entender cómo los
aztecas pasaron del culto a Tonatzin a los mestizos — de filosofías y de sangre—
de la América Española que, entre las confesiones y la penitencia, repetían más
allá del cansancio el Catecismo Rilpalda, es menester reconstruir ese sincretismo
de presupuestos filosóficos, entendidos estos como el conjunto de creencias de
una cultura que funcionan como andamiaje teórico y axiológico para entender,
aprehender y desenvolverse en el mundo, pero también, que informan al mundo y
le sirven a sus moradores como horizonte de sentido, constituyendo de esta forma
el sustento ontològico del mundo, de tal suerte que, además, comprenden los
elementos culturales y religiosos de esa cultura. Sólo de esta manera, podremos
reconstruir los antecedentes y la filosofía cristera como tal, pues resulta legítimo
y necesario hablar de una filosofía cristera ya que la filosofía como actividad y
obra humana debe considerarse como el producto del filosofar desde un horizonte
histórico, una construcción de sentido del mundo, el hombre y su vida, donde el
núcleo teórico fundamental lo constituye un problema de la realidad humana no
resuelto y, por lo mismo, “demanda respuestas explicativas racionalmente
fundadas. Ejercicio libre del pensar atravesado por una duda existencial del ser
humano, sobre la vida, la existencia, Dios, la historia, la antropología, el lenguaje
y las formas del habla, el pensamiento y la eticidad”6
Así pues, lo que pretendo en este capítulo es reconstruir los presupuestos
filosóficos de los conquistadores y de los conquistados y, con ello, dibujar la
religiosidad que surge, es decir, aquella subordinación y vinculación a la
divinidad por parte de una cultura donde ser religioso equivale a estar religado a
5 En este sentido, no debe hablarse de un lugar único de nacimiento de la filosofía, es decir, no debemos referirnos al nacimiento
de la filosofía como el paso del mito al logos griego, sino que debemos decir que Grecia es el lugar de nacimiento de un tipo de
filosofía.
6 0RTÍZ, Castro, Ignacio. 2006. Acercamiento a la filosofía y la ética del mundo mixteco. Ed. CONACULTA. p. XIII; en adelante,
Filosofía del mundo mixteco.

Dios y constituye un nudo con la vida espiritual que, en el caso de la primera
religiosidad mexicana se forma con el sincretismo7 de los presupuestos filosóficos
de una religión (la católica) y los presupuestos filosóficos de otra religión, cultura
o filosofía (la filosofía azteca) pues, como se verá más adelante, resulta de suma
importancia para comprender la filosofía cristera, aquella que surge en el periodo
de la guerra cristera y que en el ejercicio libre de filosofar, construye sentido del
mundo, del hombre y de su vida, donde el núcleo teórico fundamental lo
constituye la religiosidad cristera y su relación con el Estado.

1.1.

Del fuego de Los Cinco Soles a la Cruz del Calvario: cuando Dios se
sacrifica por el hombre.

Para el pueblo mesoamericano, el universo y la humanidad surgieron del
sacrificio de los dioses. El mito de Los Cinco Soles, el génesis y el apocalipsis
azteca8, para utilizar las categorías bíblicas, narra cómo los dioses al crear el
mundo azteca, es decir, el Quinto Sol, dieron su vida por el universo y el hombre:
Destruido el sol Nahui A ti, 4 agua, los dioses se reúnen en Teotihuacan,
“Lugar donde se hacen dioses”, y en la junta, inquietos se cuestionan sobre quién
ha de ser el nuevo sol. En la oscuridad aún estremecida por el reciente caos, sólo
brilla la fogata sagrada, materialización de Huehueteotl, “Dios del Fuego” que da
principio a la vida.
“Habrá que sacrificarse, que arrojarse a la hoguera — dicen— sólo así habrá
sol” ¿Quién ha de sacrificarse? — se preguntan— , y en largo tiempo nadie se
atreve. Se ofrece Nanahuatzin, “Dios Buboso”, el enfermo, el lleno de pústulas, y
no lo hace por ambición de brillar sino por su capacidad de sacrificio. Entonces se
ofrece también Tecciztecatl, “Señor de los caracoles” el soberbio, ávido de
resplandor. Juntos avivan el fuego en la peña que hoy se llama Teutexcalli y por
cuatro días hacen penitencia y ofrendan. Nanahuatzin, humilde, ofrece cañas
verdes atadas de tres en tres hasta formar nueve hatos, bolas de heno, espinas de
maguey teñidas con su sangre, ofrece sus pústulas; Tecciztecatl ofrenda
manquetzalli (plumas ricas), pelotas de oro, espinas de coral y copal muy bueno.
Finalmente se viste con sus mejores aderezos, hermoso lienzo cubre su cuerpo y el
7 En este texto debe entenderse sincretismo como las doctrinas que consisten en fundir diversas opiniones sin que haya al
parecer un criterio de selección.
8 Penta-génesis y penta-apocalípsis en realidad, pues el mito de Los Cinco Soles narra una sucesión de creaciones y destrucciones
del mundo. De tal forma que los aztecas (aunque probablemente se trate de un mito de origen toltecal consideraban su época
como la quinta y creían que antes de ésta hubo cuatro épocas —cuatro soles— que fueron destruidas por catástrofes
relacionadas con el agua, el aire, el fuego y la tierra. Así, la primera época recibe el nombre Nahui Ehécatl (Sol de Viento], la
segunda, Nahui Quiáhuitl (Sol de Fuego), la tercera, Nahui Atl (Sol de Agua), la cuarta, Nahui Océlotl (Sol de Tierra) y la quinta,
Nahui Ollin (Sol de Movimiento).
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aztacomitl, bello plumaje decora su cabeza; Nanahuatzin en cambio se pone un
amatzontli, tocado de papel, y del mismo material lleva su maxtli (braga) y su
estola. De pie frente al fuego y las hileras de dioses expectativos, están dispuestos
al sacrificio. Tecciztecatl lo intenta pero se arrepiente, acomete cuatro veces pero el
miedo lo retrae. Nanahuatzin decidido se arroja al centro de la lumbre. Su impacto
es llamarada. Envidioso, Tecciztecatl se anima y se avienta también pero sólo cae
a un costado del fuego, sobre las cenizas. Lentamente se consumen y larga es la
espera de los dioses hasta que el cielo se enrojece, pletórico de alba. Por el oriente
aparece la esfera del sol, incandescente en su redondez, vitalizadora y luego la
luna que hiere con su blancor. Ambos tienen el mismo grado de intensidad;
“¿Estará bien que los dos anden a la par?” —Se preguntan los dioses— ¿Será
correcto que brillen de igual manera?”. Y uno de ellos [Quetzalcóatl] le avienta un
conejo a Tecciztecatl oscureciéndole la cara. Ahí están pero no avanzan, su
estatismo niega la vida y esto mucho preocupa a los dioses. Es necesario que se
sacrifiquen todos para crear el movimiento. El viento, Ehecatl asume la tarea de
darles muerte y uno a uno los va matando. Xólotl, perro monstruoso gemelo o
alter ego de Quetzalcóatl se niega a morir y huye, se esconde entre los maizales y
se convierte en pie de maíz que tiene dos cañas; acosado de nuevo huye entre el
agaval y se muda en maguey de dos cuerpos y por eso se le llama mexolotl y ha de
ser dios de los gemelos, de los bicéfalos y de todo lo que se duplica; es descubierto
y de nuevo se fuga, se mete al agua y se transforma en pez monstruoso, axolotl y
ahí lo atrapa y le da muerte. Es el último en morir, pero de nada sirve el
holocausto de los dioses, Sol y luna permanecen estáticos. El viento zumba,
ventea reclamante y pone al sol en movimiento, que avanza, se desplaza con
rítmica luz, cruza su camino y se guarda en su casa. Sopla de nuevo el viento y la
luna comienza su andar. De esta manera se sucede el uno al otro y así salen en
diversos tiempos, el sol en su camino diurno y la luna en la noche alumbran en
ella. Tonatiuh, el sol, comenzó su interminable camino por el firmamento, pero
dejó ordenado a los pobladores del Tlaltipac, que necesitaría sangre para poder
vivir. Es por eso, que el pueblo mexica, heredero directo del poder de
Huitzilopochtli, realizaría masivos sacrificios humanos al sol para que siempre
tuviera la fuerza suficiente para cruzar los cielos y cumplir con su tarea de dar la
vida al Tlaltipac.9
Me he extendido en la transcripción porque el relato m uestra, de m anera
extraordinaria, la im portancia que el sacrificio tiene en el panteón y la filosofía
azteca, ya que, com o se sabe, ésta dicta — y determ ina— la m anera de ser del
m undo azteca (el Ser del m undo azteca, si se quiere) pues, para ellos, el m undo

es lo que sus relatos, que constituyen su corpus filosófico, dicen que el m undo es
y, por supuesto, la m anera de ser en el m undo de cada uno de los hom bres y
m ujeres aztecas (el Ser del azteca), adem ás de la m anera de aprehender y

(

aprender el m undo. Por lo anterior, bien podría hablarse de una on tología y
epistem ología — al final una filosofía—

del sacrificio

azteca: del propio,

público, del otro — el no azteca— y, por supuesto, del de los dioses.

9 FERNANDEZ, Adela. 1992. Dioses prehispánicos de México. Ed. Panorama. México, pp.24-29.

del

Así pues, si los dioses se sacrificaron para que el mundo y la humanidad
existieran, entonces, con mayor razón, la humanidad estaba comprometida a
hacerlo, ya que su vida, en todo caso, constituía por sí misma un sacrificio que, o
bien la muerte liberaba —en el caso de morir sin gloria— o, bien, la muerte
encumbraba —en el caso de obtener las glorias— pues, según los aztecas, un
hombre no lograba la vida-eterna por su desenvolvimiento en la vida, sino por
cómo moría. La vida para los aztecas era vivir para la muerte y, en este sentido,
vale la pena preguntarse: ¿Qué es la vida para el azteca sino el continuo
sometimiento a la voluntad de los dioses ya que sólo ellos, bajo el domino de sus
propias pasiones, pueden destruir y rehacer el mundo?
El constante peligro y el consecuente temor de que los dioses hicieran del
mundo y del hombre lo que les viniera en gana, es decir, diluvios, terremotos,
volcanes, plagas, eclipses, sequías, epidemias, etc., e incluso, que lo destruyera
según su antojo, era para los aztecas la vida cotidiana y lo único que tenían
frente a la catástrofe y derrumbe ontològico, que no es otra cosa que cuando el
mundo deja-de-ser lo que los presupuestos filosóficos dicen que es y se presenta
como otro mundo diferente sin correspondencia con los presupuestos filosóficos
que le daban sustento ontològico, era el sacrificio; sólo con éste podía calmarse
aquella hostilidad de los dioses (o la propia naturaleza de estos) hacia el hombre y
el mundo — siempre presente en la filosofía azteca— pues sólo el sacrificio es la
genuina comunión entre lo divino y lo humano.
Del sacrificio dependía la continuidad del universo y el orden cósmico; el
triunfo del Sol sobre las Tinieblas, el triunfo en la guerra, el favor de Tláloc y de
Quetzalcóatl para la cosecha, la integridad del estado (teocrático al fin de
cuentas), de tal suerte que “semejante concepción de la realidad naturalmente
desembocó en la temor de que una catástrofe tan reciente, tan recordada por
todos los pueblos aborígenes, podría repetirse en cualquier instante: el nombre de
esa catástrofe sería la muerte del Quinto Sol. La naturaleza [— que para los
aztecas es lo mismo que decir Los Dioses—] merecía tanto amor como temor.” 10
*

10 El espejo enterrado, p. 102

*

*

El mito de Los Cinco Soles, junto con los dioses, son el sustento ontológico del
mundo azteca y se encuentra plasmado —para siempre— en el monolito del
Calendario Azteca. La creencia de que el mundo había sido creado cinco veces y
destruido por diferentes catástrofes en cuatro ocasiones, hizo que en el centro de
la filosofía azteca se situaran el sacrificio, la muerte, el tiempo y, por supuesto,
los dioses que, sin duda alguna, eran la causa eficiente —y material, y formal, y
final al mismo tiempo— de todo cuanto era pues, para los aztecas, nada procedía
de la nada, lo cual, dicho sea de paso, es lo mismo que decir que todo tiene una
causa en sentido originario y originador y, también por supuesto, en sentido
teleológico.
Lo anterior ocasionó que los mitos y las profecías fueran estudiadas a
fondo y que el tiempo fuera conocido y también predicho. Por esto, el poder
político del pueblo azteca residía en aquellos que eran capaces de predecir el
tiempo y, con ello, apartar las fuerzas destructivas, pues creían que al conocer el
tiempo podrían dominarlo y, de esta manera, asegurar la continuidad del mundo
y de la vida.
Moctezuma Xocoyotzin, el gran Tlatoani, conocía mejor que nadie los mitos
y las profecías y, además, estaba enterado de lo que acontecía en las islas del
Caribe. Sabía de la llegada de Colón en 1492 a San Salvador (Isla de Guanahaní),
del asesinato de los españoles en el fuerte de la Navidad (Puerto Plata, República
Dominicana) por parte de los Tainos, del sometimiento de estos al año siguiente
y, por supuesto, de la terrible viruela que, para 1517, redujo la población de
Arahuacos de 250 mil a 14 mil. En 1517, en el año 12 Casas11, una espiga de
fuego “se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el
cielo”1
12, Moctezuma, con el apoyo de otros soberanos y su consejo de sacerdotes,
adivinos y encantadores —y por qué no, filósofos— , interpretaron que se trataba
del primer presagio funesto que anunciaba la caída del Quinto Sol y, por ello,
sabios como sólo ellos podían serlo, conocedores de los mitos, las profecías y las
historias del Caribe, actuaron

de la única manera que la filosofía azteca les

dictaba para conservar el universo, con sacrificios:

11 "Hace de considerar que diez años antes de la venida de los españoles, comenzaron a verse estas señales, más la cuenta que
dicen de doce casas fue el año de 1517, dos años antes que los españoles llegasen a esta tierra." (LEON-PORTILLA, Miguel. 1992.
Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista. Ed. UNAM. México. P 6; en adelante, Visión de los vencidos.).
12 Ibíd. p. 2

Y cuando esta abusión y prodigio se veía, hacían los naturales grandes
extremos de dolor, dando grandes gritos, voces y alaridos en señal de gran espanto
y dándose palmadas en las bocas, como lo suelen hacer. Todos estos llantos y
tristezas iban acompañados de sacrificios de sangre y de cuerpos humanos como
solían hacer en viéndose en alguna calamidad y tribulación, así como era el tiempo
y la ocasión que se les ofrecía, así crecían los géneros de sacrificios y
supersticiones.13

Sin embargo, Moctezuma sabía que eso no sería suficiente porque los dioses,
decididos a destruir el mundo, no se conformarían con lo cotidiano (“Todos estos
llantos y tristezas iban acompañados de sacrificios de sangre y de cuerpos
humanos como solían hacer en viéndose en alguna calamidad y tribulación” 14), es
decir, el sacrificio de los otros —los no aztecas— , sino que requerirían del
sacrificio de todo el pueblo azteca, de todos aquellos hombres y mujeres que,
compartiendo la sangre y una filosofía, actuaban en consecuencia y, sobre todo,
se asumían como parte de un nosotros-azteca, de tal suerte que, para salvar al
mundo del derrumbe ontològico, los aztecas necesitaban más que nunca de lo
que he denominado nosotridad ontològica, es decir, de un sentido de identidad y
diferencia en la unidad del pueblo azteca, conciencia colectiva: un saber por mi y
por los otros, por nosotros y, dicho saber, implica un filosofar nosótríco que es
forma-de-entender-el-mundo y ser-en-el-mundo, en donde el yo sólo puede
considerarse como un yo-plural que, en el caso de los aztecas, de ninguna forma
se hace extensivo a los otros, de tal forma que se hace presente una nosotredad,
concepto que utilizo como análogo de otredad, en donde se vuelve de súbito
visible la diferencia ontològica entre nosotros y el otro-otros y no admite, bajo
ninguna circunstancia, un atisbo de igualdad pues los dioses sólo habían hecho
el mundo para el hombre azteca.
Por lo anterior, como un azteca —todos los aztecas—

víctima de los

Dioses, el gran Tlatoani se lamentó su fatal destino (“Oh dioses poderosos en
quien está el matar y dar vida: ¿cómo aueis permitido que auiendo pasado tantos
reyes y señores poderosos, me cupiese á mí en suerte la desdichada destruycion
de México?”15) y, aquel al que le estaba reservado el derecho de caminar por la

13 íbíd. p. 6.
14 Ibídem.
15 "Moctezuma empefó á llorar muy amargamente y á decir: ‘Oh Señor de lo criado, oh dioses poderosos en quien está el matar y
dar vida: ¿Cómo aueis permitido que auiendo pasado tantos reyes y señores poderosos, me cupiese á mí en suerte la desdichada
destruycion de México, y que vea yo la muerte de mis mujeres e hijos, y que me vea yo desposer de mis poderosos reynos y
señoríos y de mis vasallos y de todo lo que los mexicanos an conquistado y ganado con su poderoso brapo y con la fuerpa y ánimo
de su pecho? ¿Qué haré? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde me iré a meter? Oh; si me pudiera en este punto volver piedra ó palo ó
convertir en otra qualquier vil materia, antes que no ver lo que con tanto sobresalto espero?'" (DURAN, Diego. 2002. Historia de

pirámide del Sol y de la Luna de Teotihuacán, donde según el mito se hizo el
mundo y se hacen los dioses, decidido a no abandonarse a él, que resulta lo
mismo que decir que estaba decidido a no abandonar a los aztecas, ni a permitir
que su mundo se diluyera, emprendió con su propio sacrificio, al contrario de rey
de Texcoco que simplemente se marchó de su reino y aconsejó a sus súbditos
disfrutar del tiempo que les quedaba. Así, el hombre más poderoso sobre el
universo —porque el único universo era el azteca— , inició una gran penitencia
que consistió en prescindir de su servidumbre y de su ropa mientras los
presagios funestos se sucedían uno a uno.
Al final, el sacrificio multitudinario de sangre y cuerpos humanos aunado
al sacrificio personal de Moctezuma y de cada uno de los moradores de
Tenochtitlan tuvo, momentáneamente, su recompensa: no se trataba — al menos
eso entendieron los aztecas— de la muerte del Quinto Sol, sino que la profecía
que estaba por cumplirse era el regreso de Quetzalcóatl.
***

Según la mitología mesoamericana,

Quetzalcóatl, la serpiente emplumada,

descubrió el primer grano de maíz con la ayuda de una hormiga. Este dios, en la
segunda creación del mundo, como lo refiere el mito de Los Cinco Soles, se
sacrificó a sí mismo en la hoguera de Teotihuacán y se convirtió en un sol menos
intenso que el primero que hubo en el mundo (Tezcatlipoca) y que terminó por
quemarlo todo y, gracias a eso, las cosechas se dieron en abundancia. Así pues,
Quetzalcóatl es creador del hombre, de la agricultura y de la sociedad aldeana,
por ello, se le honraba de manera muy importante en todas las sociedades
mesoamericanas, al grado de podérsele considerar el dios más significativo del
panteón azteca pues, además de lo anterior, Quetzalcóatl le dio al hombre sus
utensilios y sus artes: les enseñó a pulir el jade, a tejer la pluma, a cosechar el
maíz, la arquitectura, la música, la escultura, la minería y la orfebrería.
Así pues, Quetzalcóatl no sólo era importante y apreciado por sus
aportaciones a la humanidad, sino que por esto mismo se convirtió en el Dios
más cercano al hombre — dios/hombre— y

lejano al resto de los dioses puesto

las Indias de Nueva España e islas de tierra firm e I. Ed. CONACULTA. México, p. 537; en adelante. Historia de las Indas de la Nueva
España /.)

que además liberó al hombre de las tinieblas de la ignorancia, por ello, puede
decirse que Quetzalcóatl fue un dios de la educación, por decirlo de alguna
manera e, incluso, utilizando categorías ilustradas, un dios de progreso y libertad.
Por todo lo anterior, puede considerarse a Quetzalcóatl como el principio
dador de vida de la sociedad azteca, “tan importante para el mundo indígena
como Prometeo o Ulises para el mundo mediterráneo, o Moisés para la cultura
judeocristiana. Quetzalcóatl también fue un exiliado, un viajero, un héroe que se
fue y prometió regresar.”16 Las razones de su partida son inciertas y, según la
versión del mito de Quetzalcóatl que se consulte, será la causa de su partida. Sin
embargo, todas las versiones coinciden en que fue Tezcatlipoca (el Primer Sol,
según el mito de Los Cinco Soles) el encargado de echarlo. A continuación,
reproduzco algunas de esas versiones:
1.
Tezcatlipoca, viendo que Quetzalcóatl había eliminado los sacrificios
humanos, decidió con otros dioses (Ihuimécatl y Toltécatl) expulsarlo de Tula. Con
este fin le dieron pulque y lo embriagaron para que olvidara cumplir sus
obligaciones religiosas. Cuando Quetzalcóatl se dio cuenta de lo ocurrido decidió
abandonar Tula.
2. Tezcatlipoca venció a Quetzalcóatl en el juego de pelota, después de lo
cual, este dios "fue persiguiendo al dicho Quetzalcóatl de pueblo en pueblo"
3. Tezcatlipoca y Huémac acusaron a Quetzalcóatl de haber cometido
adulterio y él, viendo su destino, salió de Tula17;
4. Tezcatlipoca, cuyo nombre significa “espejo Humeante”, les dijo a los
otros demonios: “visitemos a Quetzalcóatl, y llevémosle un regalo.” Se dirigieron al
palacio del dios en la ciudad de Tula y le entregaron el regalo, envuelto en algodón.
“¿Qué es?” preguntó Quetzalcóatl mientras desenvolvía el obsequio. Era un espejo.
El dios se vio reflejado y gritó. Creía que, siendo un dios, carecía de rostro. Ahora,
reflejado en el espejo enterrado, vio su propio rostro. Era, después de todo, la cara
de un hombre, la cara de la criatura del Dios. Así, Quetzalcóatl se dio cuenta de
que al tener un rostro humano, debía, también, tener un destino humano. [...] esa
noche, bebió hasta el estupor y fornicó con su hermana. Al día siguiente, lleno de
vergüenza, se embarcó en una balsa de serpientes navegando hacia el oriente.18

Sea cual fuere la verdadera causa de su partida, lo cierto es

que Quetzalcóatl

prometió que regresaría en el año Uno caña o Ce Ácatl, por ello, cuando un

16 El espejo enterrado p. 115
17 IWANISZEWSKI, STAN1SLAW. Mitología y arqueoastronomía, en Historia de
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumenl/ciencia2/04/html/astrono.html.
18 El espejo enterrado, p. 116.

la

Astronomía

en

México:

Macehual, es decir, un hombre del pueblo de Mictlancuauhtla19, le declaró a
Moctezuma que vio “andar en medio de la mar una sierra o cerro grande, que
andaba de una parte a otra y no llega a las orillas”20 éste envió a sus hombres
para que se enterasen bien de lo que- acontecía en el Golfo de México y, cuando
regresaron, informaron al Tlatoani que, en efecto, habían visto “una casa en el
agua,” justo como se lo había contado el Macehual:
Vimos una casa en el agua, de donde salen unos hombres blancos, blancos
de rostro y manos y tienen las barbas muy largas y pobladas y sus bestidos son de
todas colores blanco, amarillo y colorado, verde y azul y morado, finalmente de
todas colores, y traen en sus cabezas unas coberturas redondas y echan al agua
una canoa grandecilla y saltan en ella algunos y lléganla á los peñascos, y estanse
todo el dia pescando, y en anochesiendo se vuelven á su lugar y casa, donde están
recogidos.21

Después de escuchar lo anterior, las crónicas refieren que Moctezuma puso en
duda los presagios funestos que anunciaban el derrumbe del Quinto Sol creyendo
que se podría tratar del regreso de Quetzalcóatl. Envuelto en la esperanza del
retorno del dios, Moctezuma ordenó que hubiera vigilancia “por todas partes en la
orilla del agua, en donde se llama Nauhtla, Tuztlan, Mictlanuauhtla. Por donde
ellos (los forasteros) vienen a salir”22 y, además, el Tlatoani comenzó con los
preparativos para recibir a su dios; ordenó que se confeccionaran infinidad de
joyas con todo género de piedras preciosas y plumas, puesto que Quetzalcóatl
había prometido volver “á reinar en esta tierra, el ó sus hijos y á poseer el oro y
plata y joyas que dejó encerradas en los montes y todas las demás riquezas que
nosotros agora poseemos”23 y, enseguida, envió a cinco sacerdotes para que se
encontraran con los españoles y averiguaran si en verdad se trataba del regreso
del dios. Moctezuma dijo a sus enviados: “Deseo mucho que sepas quien es el
Señor y principal de ellos, al qual quiero que les des todo lo que llevares y que
sepas de raíz si es el que nuestros antepasados llamaron [...] Quetzalcóatl.”24
* * *

19 "Mictlancuauhtla: ‘Bosque de la región de los muertos'. Según Orozco y Berra se trata de una población ya desaparecida, situada
en las costas de Veracruz. Todavía en un mapa enviado a Felipe 11 en 1580 por el alcalde mayor Alvaro Patino, aparece con el
nombre alterado como Metlagutla. ( Visión de los vencidos, p. 15).
20 Ibíd. p. 15.
21 Historia de las Indas de la Nueva España 1. p. 576.
22 Visión de los vencidos, p. 21.
23 Historia de las Indias de la Nueva España I. p. 577.
24 Ibídem

Mientras Moctezuma esperaba el regreso de sus emisarios, la Visión de los
vencidos refiere que éste no tuvo calma, “ya no supo de sueño, ya no supo de
comida [...] y si alguna cosa hacía, la tenía como cosa vana.” 25 Cuando le
avisaron que los mensajeros habían vuelto, se rehusó a recibirlos en su palacio.
Entonces ordenó que se tiñeran de greda dos cautivos para que se sacrificaran y
partió hacia la Casa de la Serpiente para escuchar ahí a sus mensajeros y,
además, presenciar el sacrificio. Abrieron el pecho de los cautivos — todavía
vivos— , y con Su sangre rociaron a los mensajeros antes de que narraran lo que
habían visto, pues, según Mocetzuma y la filosofía azteca que ya he referido, es
decir, el continuo sometimiento a la voluntad de los dioses y la distancia entre
Estos y el hombre que implicaba ninguna posibilidad de dominio sobre la
naturaleza,

los

enviados

tenían

que

participar

de

ese

sacrificio

—hacer

sacrificio— puesto que se habían atrevido a mirar a los Dioses, a fijar sus ojos en
su cara y en su cabeza y, sobre todo, a conversar con ellos.
Si bien es cierto que el sacrificio, como ya lo he mencionado, es la forma
genuina de comunión entre lo divino y lo humano, paradójicamente también
muestra la enorme distancia entre los dioses y el hombre azteca pues, si no
hubiese distancia, no habría necesidad del sacrificio. Así pues, para los aztecas y
sus dioses hay una distancia en donde cualquier acercamiento por parte del
hombre y también por parte de los dioses (justo como ocurre en la mitología
griega) amerita un castigo, incluso si se trata del dios-hombre Quetzalcóatl (el
único dios del panteón azteca que tiene rostro humano, según el mito). Por lo
anterior, los mensajeros pudieron contarle a Moctezuma lo que habían visto, lo
que habían hablado con los dioses, sólo después de haberse puesto en comunión
de nueva cuenta con los dioses —que no es más que restituir la distancia que
debe haber entre Ellos y los hombres— , después de haber pedido su perdón por
haberlos visto, por haberles hablado, por ponerse a la altura de ellos. Los
mensajeros le relataron a Moctezuma:
Sus aderezos de guerra [los de los españoles] son todos de hierro: hierro se
visten, hierro ponen como capacete a sus cabezas, hierro son sus espadas, hierros
sus arcos, hierro sus escudos, hierro sus lanzas.
Los soportan en sus lomos sus “venados”. Tan altos están como los techos.
Por todas partes vienen envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus
caras. Son blancas, son como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo aunque

25 Op. Cit. p. 31

algunos lo tienen negro. Larga su barba es, también amarilla; el bigote también
tienen amarillo. Sor^de pelo crespo y fino, un poco encarrujado.
En cuanto a sus alimentos, son como alimentos humanos: grandes,
blancos, no pesados, cual si fuera paja. Cual madera de caña de maíz, y como de
médula de caña de maíz es su sabor. Un poco dulces, un poco como enmielados:
se comen como miel, son comida dulce.
Pues sus perros son enormes, de orejas ondulantes y aplastadas, de
grandes lenguas colgantes; tienen ojos que derraman fuego, están echando
chispas: sus ojos son amarillos, de color intensamente amarillo.
Sus panzas, ahucadas, alargadas como angarilla, acanaladas.
Son fuertes y robustos, no están quietos, andan jadeando, andan con la
lengua colgando. Manchados de color como tigres, con muchas manchas de
colores.26
Después de escuchar el relato de sus mensajeros, Moctezuma quedó lleno de
temor; con la duda de que los extraños fueran dioses, pero con la certeza de que
bien podían serlo. Duda y certeza al mismo tiempo, oscuridad y luz en el mismo
sitio y en el mismo momento. Sombras. Todas las creencias del mundo
(presupuestos filosóficos), que es lo mismo que decir todo el mundo, quedaron
suspendidas y ello ocasionó un derrumbe ontològico en donde la nada se hizo
presente; una nada que es la contingencia misma, “esta nada que no responde es
el silencio de la muerte, nada impenetrable, nada tan absurda que hace absurdo
preguntar [...] es el silencio de un Dios oculto hacia el que se elevan los gritos y
los arpóneos”27 Así pues,

Moctezuma, por vez primera, al igual que el resto del

mundo azteca, se enfrentó a la posibilidad de no tener destino —la nada como
contingencia misma— , lo cual, implicaría la posibilidad de que no fueran el gran
pueblo elegido y que, incluso, sus dioses no existieran. ¿Serían estos nuevos y
diferentes dioses o sería aquel que prometió volver?
Moctezuma envió magos y brujos para causar algún maleficio a los
españoles para que no pudieran llegar a Tenochtitlán pero, a la vez, envió
cautivos para que fueran sacrificados en su presencia y, al mismo tiempo, planeó
un ataque a los españoles junto con los cholultecas. Maleficios en contra de los
españoles y sacrificios a favor de los dioses (los españoles) que, con paso firme y
despiadado —la masacre de Cholula: 5000 cholultecas muertos en tan solo seis

26 Ibíd. pp. 31-32
27 KUR1, Ramón. 2005. ¿Por qué hay mal y no, preferiblemente, bien? Teología negativa y laicismo escatologia y esperanza. Ed.
Ediciones Coyoacán. México, p. 57; en adelante, ¿Por qué hay mal y no, preferiblemente, bien?

horas— se acercaban a Tenochtitlán.

La contradicción ya reinaba en el

emperador Azteca.
Los Magos y brujos no pudieron cumplir su cometido, al final, Hernán
Cortés llegó a Tenochtitlán y Moctezuma, al recibirlo, le dijo:
Señor nuestro: te has fatigado, te has dado cansancio: ya a la tierra tú has
llegado. Has arribado a tu ciudad: México. Aquí has venido a sentarte en tu sitio,
en tu trono. Oh, por tiempo breve te lo reservaron, te lo conservaron, los que ya se
fueron, tus sustitutos. (...) ¡Ojalá uno de ellos estuviera viendo, viera con asombro
lo que yo ahora veo venir en mí!. Lo que yo veo ahora: yo el residuo, el
superviviente de nuestros señores. (...) ¡Es que ya te he visto, es que ya he puesto
mis ojos en tu rostro! Ha cinco, ha diez díaz yo estaba angustiado: tenía fija la
mirada en la Región del Misterio. Y tú has venido entre nubes, entre nieblas. Como
que esto era lo que nos habían dejado dicho los reyes, los que rigieron, los que
gobernaron tu ciudad: Que habrías de instalarte en tu asiento, en tu sitial, que
habrías de venir acá. Pues ahora, se ha realizado: ya tu llegaste con gran fatiga,
con afán viniste. Llega a la tierra: ven y descansa; toma posesión de tus casas
reales; da refrigerio a tu cuerpo. ¡Llegad a vuestra tierra, señores nuestros!28

Moctezuma estaba convencido de que su dios había vuelto. De otra forma, jamás
le hubiera entregado su reino, jamás lo hubiera recibido de esa forma. Prefirió la
luz a la sombra, la certeza a la incertidumbre y, aquella certeza en lo que sus
antepasados habían dejado dicho, se cumplió pero no de la manera en que él lo
esperaba, el destino no era el del regreso del dios, sino otro muy distinto, el
momento del derrumbe del Quinto Sol había llegado.
* * *

Moctezuma pronto se dio cuenta que Hernán Cortés no era un dios y que
ninguno de los españoles se acercaba al panteón azteca. No podían serlo ya que
su mezquindad e interés por el oro los alejaba de lo divino puesto que había sido
Nanahuatzin, el dios más humilde, un dios desnudo, enano y cubierto de
pústulas, el que se arrojó a la hoguera de Teotihuacán para crear al Quinto Sol y,
el dios hermoso y arrogante, cubierto de joyas, sólo reapareció como la luna
después de arrojarse al fuego.
Con la matanza del Templo Mayor en la fiesta de Tóxcatl efectuada por
Pedro de Alvarado, Moctezuma terminó por convencerse de que los españoles no
23 Visión de los vencidos. 67-68

eran dioses y que él tampoco participaba de la divinidad. ¿Cómo era posible que
el gran Tlatoani, el de la Gran Voz, fuera sometido por unos simples mortales? La
oscuridad lo había cubierto y sus vasallos, le gritaron “cobarde” e, incluso,
intentaron matarlo. Para él, como para el pueblo azteca y para sus dioses el fin
había llegado. Moctezuma murió en el sitio de su propio palacio, “dicen que uno
de los indios le tiró una pedrada de la cual murió; aunque dicen los vasallos que
los mismos españoles lo mataron y por las partes bajas le metieron la espada.”29.
Cuando los españoles intentaron escapar secretamente del palacio de
Moctezuma que se encontraba sitiado, los aztecas descubrieron que intentaban
huir y se vengaron asesinando a los españoles y sus aliados indígenas en las
calzadas. La noche, larga, sangrienta, triste para Hernán Cortés, terminó, según
las crónicas, con éste llorando debajo de un ahuehuete y no podía ser para
menos, había perdido a más de la mitad de sus hombres y casi la totalidad del
tesoro que había robado del palacio de Moctezuma se hundió para siempre en el
lago de Tenochtitlán.
Para los aztecas, las lágrimas de Hernán Cortés fueron derramadas por un
hombre, ya no por un Dios,

sin embargo,

estos

seguían hundidos

—y

condenados— en su destino, el de un mundo sagrado cuya caída ya estaba
escrita: “preparaos, oh hermanitos míos, pues el blanco gemelo del cielo ha
llegado, y castrará al sol, trayéndonos la noche, y la tristeza, y el peso del
dolor.”30 Pero los aztecas estaban equivocados, no se trataba de un hombre, por
lo menos no de un hombre como ellos lo entendían, con un destino escrito,desde
el inicio de los tiempos. Cortés se recuperó de aquel llanto y volvió a Tenochtitlán
para derrotar a Cuauhtémoc y a los aztecas porque, en cierto sentido, sí era un
dios, su propio dios y, cada uno de los españoles lo era porque se sabían dueños
de su destino, libres del determinismo que en buena medía hundía a los aztecas,
ayudados por el Dios cristiano, absolutamente capaces de hacer lo que se
propusieran, justo como lo habían hecho en Granada en 1492.
* * *

29 Ibíd. p. 90.
30 Chilam Balam de Chumayel Apud. El espejo enterrado, p. 123.

Los españoles que llegaron a América y derrotaron a los aztecas eran los mismos
que, el 2 de enero de 1492, lograron la Reconquista Española derrotando al rey
Boabdil, de la dinastía Nazarí, y expulsando a los musulmanes y judíos de su
territorio después de 800 años de emprendida la reconquista. Se trataba de una
empresa política y colonialista pero también y, fundamentalmente, de una
empresa religiosa: España fue la única nación europea que no participó en las
cruzadas en Tierra Santa porque dedicó toda su atención a la lucha contra los
infieles en su propio territorio. La Reconquista Española fue el Catolicismo
triunfando sobre el Islam, la Gran Fuerza del Hijo de Dios Resucitado protegiendo
a los españoles para derrotar a los infieles, a los pecadores, a los bárbaros, a los
musulmanes y, no podía ser de otra manera porque el ejercito español estaba
compuesto, en parte, por tres órdenes religiosas-militares — Santiago (1151),
Alcántara (1156) y Calatrava (1158)— que, financiadas por los reyes, recuperaron
—reconquistaron— la ál-Ándalus árabe.
Los ejércitos de la Reconquista, sin duda alguna, son la semilla del ejercito
que derrotó a los aztecas. Su mayor figura, el más famoso de los guerreros
cristianos, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid (mi señorj, murió en valencia en 1099, la
ciudad que reconquistó. Ganamos nuestro pan luchando contra los moros,
declaró el Cid y el Cantar del Mió Cid — el más grande poema épico del medioevo
en español— le rinde tributo a él y a sus hombres:
¡Que día tan bueno para la cristiandad,
pues huían los moros de aquella parte! [...]
Tantos moros yacen muertos que pocos vivos ha dejado,
pues en la persecución sin temor les fueron dando.
Ya regresan los del que nació con buen hado.
Andaba Mió Cid sobre su buen caballo,
con la cofia arrugada, ¡Dios, y qué bien barbado!
El almófar a la espalda y la espada en la mano,
vio a los suyos como van llegando:
— ¡Gracias a Dios, a aquel que está en lo alto,
pues tal batalla hemos ganado!—
Este campamento los de Mío Cid luego lo han saqueado,
hay escudos y armas y otros bienes muy amplios;
de los moriscos, cuando han regresado,
hallaron quinientos diez caballos.
Gran alegría corre entre esos cristianos,
a más de quince de los suyos de menos no echaron.
Traen tanto oro y plata que no pueden contarlo,
con esta ganancia ricos son todos esos cristianos. [...]
Gran gozo tiene Mío Cid con todos sus vasallos,

dio a repartir el dinero y estos bienes tan amplios;
en su quinto al Cid le tocan cien caballos.
¡Dios, qué bien pagó a todos sus vasallos,
a los de infantería y a los que van cabalgando!
Bien lo prepara el que nació con buen hado,
cuantos trae consigo todos están pagados.
—Oíd, Minaya, sois mi derecho brazo:
de esta riqueza que el Creador nos ha dado
a vuestro gusto coged con vuestras manos.
Enviaros quiero a Castilla con un recado,
sobre esta batalla que hemos ganado;
al rey Alfonso, que me ha exiliado,
y quiero enviar de regalo treinta caballos,
todos con sus sillas, de frenos bien dotados,
sendas espadas de los arzones colgando.
—Dijo Minaya Alvar Fáñez: —Esto haré yo con agrado—.
Después de la batalla, el Cid y sus vasallos pasaron de la pobreza a la riqueza
propia del feudalismo y, los que murieron, habitaron para siempre la vera del
Señor y la gloria del recuerdo, pues no puede irse a otro lado cuando se da la vida
por Dios y, por supuesto, no puede haber mayor recompensa para el que sigue a
Jesús y obra por su Palabra. El corpus bíblico, pilar fundamental de la filosofía
medioeval hispana, así lo confirma. Las palabras de Jesús: “Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien
quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el
Evangelio, la salvará.” (Jn. 8, 34-36). La muerte en Dios —luchando por Dios,
reconquistando la tierra que siglos atrás arrebataron los infieles— , será pues la
mayor recompensa que pueda recibir el cruzado español, de tal suerte que la
muerte para el español del medioevo se convierte en un Bien tan anhelado — o
incluso más— como la riqueza terrenal resultante de la misma lucha por Dios:
“oye mi dios, lo que digo,/ que esta vida no quiero,/ que muero porque no
muero”31.
Así creció la España medioeval. Los reyes pagándoles a sus jefes militares,
a las grandes órdenes y a sus soldados con tierra, inaugurando el feudalismo.
Más tarde, en el Nuevo Mundo, Hernán Cortés y sus soldados lucharían por lo
mismo: una conquista fervientemente religiosa y secularmente oportunista, la
conquista del Nuevo Mundo.

Cortés, como el Cid, no sólo había sido enviado por los reyes de España (El
rey Alfonso VI de León y Castilla en el caso de el Cid y los reyes católicos en el
caso de Cortés), sino que había sido enviado por Dios pues el poder que
detentaban los reyes católicos, como lo refiere Francisco de Vitoria “no sólo es
justo y legítimo, sino que tiene a Dios por autor”,32 de tal suerte que la Palabra de
Dios era la que los acompañaba, los guiaba y protegía. Los Salmos certifican que
Dios está a lado de los ejércitos católicos y, además, les garantiza el triunfo:
Yahvé, mi roca y mi baluarte,/mi libertad y mi Dios;/ mi escudo y mi fuerza
salvadora,/ mi ciudadela y mi refugio./ invoco a Yahvé, digno de alabanza,/ y me
veo libre de mis enemigos” (Sal. 17).
Así pues,

la conquista de la América

Española

de

Cortés

estaba

fundamentada y sostenida por Dios, había una identificación entre guerra y
religión, entre espada y cruz, que condujo a la conceptualización cristiana en
España de la Guerra Santa contra el infiel —primero el moro y después el indio— ,
lo cual junto con el feudalismo y su consecuente movimiento de clases sociales
fueron la fortaleza de Cortés y del Cid.
* * *

Mientras que para los Aztecas las deidades permanecían a distancia de los
hombres y toda la organización política y económica giraba alrededor de esa
distancia y el destino trazado por los dioses que justificaba y acrecentaba la
distancia entre dios y hombre, pero también entre hombre y hombre, tlatoani y
mensajero, mensajero y agricultor, los españoles, herederos del Cid,

tenían la

ventaja de que Dios estaba tan cerca como su Hijo —un hombre-Dios, pero
hombre al fin de cuentas— lo estuvo de los hombres. Esta es la diferencia radical
entre las deidades aztecas y españolas: la distancia entre Dios — Dioses— y
hombre.
Quetzalcóatl, cuando reconoce un rostro humano en el reflejo del espejo
que Tezcatlipoca le regala, queda horrorizado. El Dios cristiano, en cambio, hace
al hombre a imagen y semejanza suya33 y, aunque semejanza atenúa el sentido

32 Francisco de Vitoria. Relectiones Theologicae. p. 123.
33 Suya en plural. El Génesis (1,26] refiere: "hagamos al ser humano a nuestra imagen". En el plural, los padres de la Iglesia han
encontrado el misterio de la Trinidad.

de imagen y así excluye la igualdad entre hombre y Dios, también le otorga un
poder sobre la naturaleza y el resto de las criaturas: “henchid la tierra y
sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal
que repta sobre la tierra” (Gn. 1,28). Lo anterior, sin duda alguna, acerca al
hombre con Dios.
Los aztecas no tienen poder sobre la naturaleza, incluso la temen como
temen a los dioses porque son lo mismo, en cambio, los españoles

— con la

herencia griega y romana— no sólo no la temen, sino que pueden controlarla y
vencerla. La representación de lo anterior es, sin duda alguna, la corrida de toros,
donde el crepúsculo se tiñe de luces y sombras por el reflejo del traje de luces del
torero y todos los espectadores se sitúan en la multicencia del dulce no ser, en el
claroscuro, en la suspensión de la certidumbre, de la esencia y del destino,
porque en el ruedo —como en la vida— nada está escrito. En la corrida de toros,
como en ningún otro rito pagano en el mundo cristiano, el hombre se enfrenta a
la naturaleza para vencerla o ser vencido; el torero puede matar porque está
expuesto a la muerte, se trata de matar o morir, de vivir o morir. El toro sale por
la puerta de toriles. De la sombra corre hacia la luz para encontrarse con un
hombre del pueblo, un hombre humilde que, durante la corrida, es el principie
del pueblo, el delegado de la humanidad que se enfrenta al toro que ha nacido
totalmente armado como el mítico Minotauro. El torero se coloca frente al toro y,
en ese momento, la corrida se transforma en rito ceremonial, en dominio de la
fuerza natural. Con el capote por delante controla al toro, lo obliga a dejar por un
lado sus instintos y a seguir el camino que Él —ya no él— decide y traza. Con
cada pase, torero y toro, hombre y naturaleza se funden. El pase perfecto ocurre
cuando toro y torero, hombre y naturaleza son armonía y una misma cosa.
Hombre-naturaleza/hombre-dios. El matador de toros es el que decide su propio
destino y los espectadores lo alaban por ello.
***

Como ya lo he referido, Hernán Cortés estaba consiente de que entre él y su Dios
no existía la distancia que los aztecas sufrían entre ellos y sus deidades. Su
cercanía con Dios radicaba, como la del torero, en que él era el dueño de su
propio destino y, con ello, Cortés comienza a distanciarse del Medioevo donde el
bien común trasciende cualquier otra meta política y autoriza la imposición de la

unidad a fin de obtenerla. Paradójicamente, nadie como los españoles barrocos
—ya no medioevales— que conquistaron el Nuevo Mundo,

ocupaban mejor la

conceptualización del hombre que el renacentista Pico della Mirándola plantea en
su Discurso Sobre la Dignidad del Hombre:
En el centro del mundo te he colocado para que observes, con comodidad,
cuanto en él existe. Así no te he creado ni celeste ni terrenal, ni mortal ni inmortal,
con el propósito que tú mismo, como juez y supremo artífice de ti mismo, te dieses
la forma y te plasmases en la obra que eligieras. Tanto podrás degenerar en esas
bestias inferiores como regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores
que, por cierto, son divinas34

Así, diluidas la distancia entre Dios y hombre gracias justamente al Barroco
español, Cortés asume su libertad-de-ser y, en primera instancia, se construye a
sí mismo y no se conforma con el mundo que se le presenta. Él sabe que es el hijo
de un modesto excombatiente de la reconquista y no se resigna

ello ni a su

fracaso como estudiante en la Universidad de Salamanca. Como los caballeros
que conoció en las historias de caballería, él estaba decidido a hacerse su propio
destino: un destino de poder, riqueza y gloria, adquiridos mediante la decisión
personal y no mediante la herencia. Así, se convirtió en una de las más grandes
figuras del Renacimiento al conquistar al imperio azteca.
Para Cortés no hay quimeras irrealizables porque él es lo que quiere ser,
justo como el matador de toros o su par novelesco don Quijote que afirma: “—Yo
sé quién soy [...] y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los Doce
Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas
que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías”35. Así
pues, la noche triste en la que llora debajo del ahuehuete, Cortés se enfrenta al
peor de sus enemigos, él mismo, el Cortés-medioeval y se encuentra con el Cid
épico y barroco y se reconoce en él, con la posibilidad de triunfar sobre el imperio
azteca, con la posibilidad de llenarse de riquezas y, también, con la posibilidad
feudal de hacerse el Señor del Nuevo Mundo o, en el peor de los casos, morir y
permanecer para siempre a lado de Dios.
Al final, Hernán Cortés y todos los españoles que destruyen al imperio
azteca triunfan por tres motivos fundamentales:

34 Apud. ELORZA-VÁSQUEZ, Miguel A. Fragmentos de la historia de Oaxaca: Colegio Casa de Cuna-Eulogio Gillow.
(Crónica/Antología). p. 5; en adelante. Fragmentos de la historia de Oaxaca.
35 CERVANTES, Miguel De. 2005. Don Quijote de la Mancha. Ed. RAE. España. P. 58; en adelante, Don Quijote de la Mancha.

a) La seguridad de que su Dios, a diferencia de los dioses aztecas, no
habitaban la distancia, sino que la había diluido en el momento de la creación, en
las diferentes alianzas que hace entre Él y el hombre en el corpus bíblico y con el
envío de Su Hijo, Dios y Hombre que, a diferencia de Quetzalcóatl, vive y se
alimenta de la contradicción extrema de ser a la vez divino y humano y, frente al
abismo de la nada, es Creador, como su Padre. Lo anterior, implica que el Dios de
Cortés jamás lo abandonaría en la lucha emprendida en su nombre, que lo haría
triunfar sobre los infieles pues ¿No había dado ya su vida por los hombres en el
calvario?
b) La cercanía que Cortés encuentra entre él y Dios lo hace asumir que
también está cercanía entre los hombres que, según el Medioevo, están a la
distancia, de tal forma que comprende que no hay un universo inmóvil en el que
cada cual tenga un lugar determinado. Lo anterior, alimenta su fantasía feudal;
hacerse Señor, como el Cid,

del Nuevo Mundo y, con ello, escapar del

determinismo al que estaba circunscrito por haber nacido pobre. Determinismo
que reinaba en el Imperio azteca, determinismo ontològico disfrazado de un fatal
destino en donde el artesano moría siendo artesano y donde los dioses, desde el
principio, ya habían anunciado la caída del Quinto Sol.
c) Cortés, con el resto de los españoles que derrotaron al imperio azteca, a
diferencia de Moctezuma y sus súbditos, no estaban sometidos a la fatalidad del
destino. Por el contrario, eran ellos los dueños de su futuro. Como Don Quijote de
la Mancha, sabían que ellos podían construir su mundo y a sí mismos, en donde
la frontera entre lo humano y lo divino se acortaba pues, ellos, a semejanza — que
no igualdad— de Dios, podían hacerse y hacer con su palabra. En este sentido,
la vida para Hernán Cortés y los que con él luchaban era un acto de creación y
trascendencia,

mientras

que

para

los

aztecas

era

el

continuo

acatamiento/sometimiento a la voluntad de los dioses ya que sólo ellos, bajo el
domino de sus propias pasiones, pueden destruir y rehacer el mundo
k k k

Aunque, como ya lo he mencionado, Cortés y sus hombres habían escapado del
Medioevo, el resto de España no lo había hecho. La ilusión feudal que habitaba

en él no se convirtió en realidad pues, aunque la monarquía española le concedió
un título nobiliario, el gobierno de la Nueva España nunca residió en él.
La Corona le dio un vasto territorio entre Cuernavaca y Oaxaca, al final,
tuvo la riqueza que había anhelado siendo el Marqués del Valle de Oaxaca, pero
aquellos reyes católicos por los que había luchado y aquel Dios que lo había
acompañado en la empresa, al final le negaron la gloria que él creía suya y, como
se sabe, es imposible la existencia del caballero barroco —del caballero andante—
sin la gloria que lo perpetúe: “Dichosa verdad y siglo dichoso aquel adonde
saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces,
esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro”36
Así pues, si bien es cierto que el ejercito de Cortés era heredero de la
Reconquista Española y que no hay diferencia entre Hernán Cortés y El Cid,
también es cierto que la Conquista del Nuevo Mundo siguió el mismo camino que
la Reconquista Española:

el individualismo que comenzaba a nacer en esos

movimientos, que generaba hombres de ambición y el consecuente ascenso
social, como sucedió en los nuevos territorios conquistados por Inglaterra y
Francia, no ocurrió y, en lugar de escoger el individualismo como democracia, se
quedaron con las categorías medioevales, es decir, con el individualismo como
privilegio feudal; sacrificaron su virtud individualista y la Corona instaló en el
nuevo mundo las instituciones medioevales para salvaguardar sus intereses y,
por supuesto, los planes de Dios, por ello, se dio la evangelización.
•k

ic

*

La conquista de la Nueva España, como lo he señalado, además de ser una
conquista militar y un movimiento político-económico, es decir, colonialista,
también pretendió ser una conquista religiosa, una evangelización. Carlos V, con
el respaldo del Papa León X (Bula Alias Felicis, 1521) y el Papa Adriano VI (Bula
Exponi

Nobis

Fecisti)

que

le

otorgaron

la

autoridad

mendicante

de

la

administración de sacramentos (bautizo, matrimonio, comunión y confesión),
envió a los frailes franciscanos (1524)37, jesuítas (1526) y Agustinos (1533) al
36 Don Quijote de la Mancha, p. 35.
37 Los doce primeros frailes franciscanos que llegaron a las costas de Veracruz el 12 mayo de 1524 fueron: Martín de Valencia,
Francisco de Soto, Martín de la Coruña, Juan Xuarez, Antonio de ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente (Motolinía), García de
Cisneros, Luis de Fensalida, Juan de Ribas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos.

México-español con la misión de evangelizar, de convertir a los infieles a la
religión católica y, también, enseñarles el castellano que, en primera instancia,
fue el principal recurso para los fines de la evangelización.
Para los primeros frailes fue difícil la empresa evangelizadora. Antes que
nada se enfrentaron a la barrera idiomàtica y, ante la resistencia de los indígenas
por aprender el español, los frailes aprendieron el náhuatl y otros idiomas
indígenas. Lo anterior desembocó en una transformación de la religión católica,
pues la apropiación de lo real —y lo religioso, por supuesto— por parte de los
sujetos ocurre a través del lenguaje, dicho de otra manera, a través del lenguaje
el hombre hace suyo el mundo, lo construye, lo informa, pues lo que existe fuera
de su conciencia lingüística —incluido Dios y por ello la necesidad de los
catecismos, incluso la necesidad de la evangelización— son sólo objetos sin
relación o, lo que es lo mismo, objetos vacíos, sin forma, sin sentido, sombras. De
tal manera que, sin el lenguaje, el ser humano no puede apropiarse de lo real y
sólo puede señalarlo a la distancia. García Márquez, en Cien años de soledad,
refiere lo anterior de manera inmejorable: “el mundo era tan reciente, que
muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con
el dedo”38
Así pues, el catolicismo y sus dogmas desde el español, se transformaron
en un

tipo-de-catolicismo con

sus

dogmas

en náhuatl

que,

por razones

epistémicas-idiomáticas, resultó un catolicismo-diferente, un catolicismo-náhuatl,
pues las categorías de apropiación de lo real y de lo divino, no eran las mismas en
náhuatl que en español (y no lo son tampoco ahora, por ello los que aún hablan
algún idioma indígena, recurren al español cuando su idioma no les alcanza para
decir el mundo. Lo mismo le ocurre a los vascos y catalanes, por referir algunos
ejemplos): ¿Cómo explicaría el misionero, que apenas comprendía en su propio
idioma el misterio

—y el problema ontològico— de la Santísima Trinidad, en

náhuatl? ¿Cómo haría el misionero, qué palabras del náhuatl utilizaría para que
los indígenas pudieran entender que Dios es Uno y no variedad cómo lo creían?
¿Cómo explicar a los aztecas qué Dios es salvador cuando sus dioses los
acababan de abandonar?

38 Op.Citp.il.

La problemática anterior ocasionó que ocurriera una amalgama entre la
religión católica y la filosofía azteca pues “bajo las formas occidentales laten
todavía las antiguas creencias y costumbres mesoamericanas.”39 Así pues, el
intento de evangelización de la Corona española desembocó en un catolicismonáhuatl que en realidad es una religiosidad que, justamente, proviene del
sincretismo entre la tradición católica (el continuo arrepentimiento durante la
vida para alcanzar la salvación después de ella, nunca la retribución terrena) y
las tradiciones propias del campo (el eterno retorno en el tiempo propio de la
tradición agrícola, el cielo y el infierno dentro de los límites de lo cotidiano).
En esta concepción, el cielo, el purgatorio40 y el infierno están dentro de los
márgenes de la vida diaria, es decir, existe una concepción de retribución terrena
que se contrapone al dogma católico: el infierno está en la ausencia del cielo o en
la del purgatorio en la vida, es decir; cielo, purgatorio e infierno se encuentran en
la vida-vivida de los nuevos creyentes. La noción de sometimiento a la voluntad
de los dioses del Panteón indígena se perpetua dentro de la concepción de la
retribución terrena. La vida para el indígena-católico-náhuatl, resulta una vida de
sufrimiento y el continuo recordatorio de que aunque sean hijos del dios católico
—el Dios-católico-náhuatl—, también son indígenas y, por ello, inferiores, como lo
muestran las declaraciones de Juan Diego a la Virgen de Guadalupe: “yo soy un
hombre del campo, soy la cuerda de los cargadores, en verdad soy parihuela, sólo
soy cola, soy ala; yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas.”41
Lo anterior conduce al católico-náhuatl a un continuo acatamiento de las
leyes —no las leyes de Dios-católico-náhuat1— , sino las del Dios-católico —que es
Uno diferente por la concepción ontoepistémica-idiomática— que le da el poder a
los españoles, justo como lo hacían los dioses del Panteón indígena, de hacer lo
que les venga en gana con la vida de los indígenas, lo cual, condujo al abandono
del yo por parte del indígena y con ello, la imposibilidad de arrojarse a la vida y a
la muerte se hace presente pues, ante el propio abandono, la posibilidad de
anular el propio ente o de engrandecerlo se desvanece y, con ello, se acepta que
cada cual, ocupe un lugar en la vida que, en el caso de los indígenas, es una
condición fantasmagórica, el mismo mal padecido anterior a la conquista y la

39 PAZ, Octavio. 2002. El laberinto de la soledad. Ed. FCE. México. P. 98; en adelante, El laberinto de la soledad
40 Se afirma su existencia partir del 3 y 4 de diciembre de 1563 en el Concilio de Trento.
41 Nican Mopohua. p. 6

evangelización. Así, evangelización y conquista, en tanto que sometimiento del
otro, son una misma cosa.
***

La religiosidad resultante es, pues, la amalgama de ilusiones y convicciones, de
creencias colectivas y personales que construyen una teología popular que mezcla
cielo, infierno, vírgenes, santos, dioses de panteones destruidos (y negados y
satanizados), gracia, caída, e imposibilidad de redención y que ajusta todo al
orden de lo profano según el canon católico de la época. Por eso, aunque los
símbolos católicos usados por los evangelizadores eran implacables (“No tendrás
otros dioses fuera de mí” (Ex 20,1) y, para asegurarse de ello, los autos de fe del
Santo Oficio: humillaciones, castigo, dolor, sufrimiento y muerte) nadie, al
comienzo de la evangelización, se somete a ellos, ocasionando la caída en el
pecado, pero también y más peligroso aún, evitando el abandono del yo por parte
del indígena y su consecuente sujeción a la Corona. Por esas razones, los
misioneros tuvieron que tender puentes entre la filosofía azteca, el catolicismoespañoly por supuesto, el naciente catolicismo-náhuatl pues, como es bien sabido,
los indígenas continuaban celebrando sus ritos de manera clandestina.
La relación más evidente resulta ser la del dios autosacrificado: la filosofía
del sacrificio de los dioses en la creación del Quinto Sol con el pilar fundamental
del cristianismo, el sacrificio del Hijo de Dios que dio su vida por la salvación del
hombre y el consecuente misterio de la resurrección. Los indígenas aceptaron la
idea de un Dios que, al igual que sus Dioses, se sacrificaba por el hombre y
sustituyeron la hoguera de Teotihuacán por la cruz del Calvario en el Gólgota y,
para acercarlo más

— sincretizarlo— , echaron mano del Cerro de la Estrella42

donde, según el mito, fue sepultado Mixcóatl, el dios azteca de las tempestades y
de la caza.
Aunque la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa comenzó en
1843, la celebración conserva los signos del sincretismo que he mencionado. La
Pasión de Cristo se incorpora a la autobiografía de un pueblo y se transforma en
experiencia colectiva en donde las familias de Iztapalapa acreditan su pertenencia
42 "Iztapalapa se fundó hacia el año 1430 a orillas del lago de Texcoco, al pie del Huizachtépetl o Cerro de los Huizaches, hoy Cerro
de la Estrella.

con su participación. Sólo participan católicos de Iztapalapa, católicos de
intachable reputación y Jesús y María deben ser —como en el corpus bíblico—
solteros. En Iztapalapa, como los indígenas que vivían alrededor del sacrificio, se
vive para la Pasión de Cristo: cinco años de nazareno, tres de apóstol, uno de
leproso, uno de hebreo y tres más de aspirante al papel protagónico, de tal suerte
que la Pasión de Cristo no se asume como una representación, como tampoco los
ritos sacrificiales lo eran para los indígenas, sino como una manera de asumir el
destino y la vida diaria, es decir, como un presupuesto filosófico.
Al catolicismo-náhuatl, que ya toma en cuenta el sacrificio del Hijo de Dios
desde las categorías ontoepistémicas-idiomáticas del náhuatl, se le suman la
filosofía del sacrificio azteca — vivir desviviéndose: 13 años para alcanzar el papel
principal— y, además, se sitúa la nueva religiosidad en un espacio sagrado
anterior pues no puede haber ritualidad en un lugar cotidiano y profano, por ello
también se construye la Catedral Metropolitana sobre el gran Templo Mayor y,
por la misma causa, los dominicos tienen que agregar a sus magníficos templos
barrocos capillas expuestas pues los indígenas no concebían la ritualidad dentro
de cuatro paredes y bajo un techo.
En el cerro de la Estrella, justo debajo de donde se lleva a cabo la
crucifixión, hay una plataforma piramidal edificada por los teotihuacanos entre el
400 y el 500 d.C., lo cual, dicho sea de paso, permite suponer que la ladera del
cerro es, en realidad, una gran pirámide teotihuacana. Así pues, donde hoy en
día se realiza la crucifixión del Jesús de Iztapalapa, también se realiza, como
desde la época prehispánica, la Ceremonia del Fuego Nuevo, una de las más
importantes de la religión mesoamericana que ocurría cada 52 años y que
consistía en sacrificios humanos de los guerreros capturados:
Al atardecer, los grandes sacerdotes esperaban la aparición de las Pléyades
en el cénit, “cuando se partía la noche”. Colocaban en el altar del templo a un
prisionero al que le abrían el pecho y allí colocaban un madero o mamahuatli para
encender el Fuego Nuevo, mientras la Gran Tenochtitlan y los pueblos
circundantes permanecían en completa oscuridad, a la espera de que el Sol
naciera una vez más [...]. El sacerdote tomaba el fuego encendido en el pecho del
sacrificado y lo trasladaba a un tlecaxitl, o brasero prehispánico, en donde se
repartía para encender las antorchas de templos y hogares. Después de extraer el
corazón del cautivo el órgano se arrojaba a las llamas y mensajeros especiales
entregaban el Fuego Nuevo en teas a los sacerdotes venidos de otros pueblos que

acudían a la ceremonia. El nuevo amanecer significaba que el mundo se había
salvado de la destrucción y que volvía a comenzar un nuevo ciclo.43

¿Hay diferencia radical de significados entre la ceremonia prehispánica del Fuego
Nuevo y la crucifixión del Salvador? No la hay. Y no la puede haber porque ambas
significan la misma cosa, el comienzo de un nuevo mundo en el que el pasado y
los pecados han quedado atrás y en la que un hombre “da su vida como rescate
por muchos” (Mt. 20, 28). Así pues, hasta la fecha, la Ceremonia del Fuego Nuevo
se realiza ante la mirada atónita de los espectadores pero ya sin sacrificios
humanos, en el mismo lugar donde se sacrifica al Jesús de Iztapalapa.
***

Otra muestra del sincretismo entre la filosofía azteca y el catolicismo-náhuatl es,
sin duda alguna, la ocurrida en 1531. El 9 de diciembre de ese año, según refiere
el Nican Mopohua, en la colina del Tepeyac, donde se le rendía culto a Tonatzin,44
apareció frente a Juan Diego45 la Virgen de Guadalupe, una Virgen totalmente
diferente a las que existían en la Nueva España porque era morena, tenía rasgos
indígenas y, además, vestía como tal. La madre de Dios le habló a Juan Diego en
perfecto náhuatl porque éste no hablaba español:
Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada,
donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, entregaré a las gentes en
todo mi amor personal, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a
Él que es mi salvación
Porque, en verdad, yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de
todos los hombres que vivís juntos en esta tierra)...] los que me llamen, los que me
busquen, los que confíen en mí. Porque ahí, en verdad, escucharé su llanto, su
tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus
dolores.
Para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al
palacio del obispo de México, y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras
cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi
templo; todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído.
Ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello, en
verdad, te enriqueceré, te glorificaré; y mucho de allí merecerás con que yo
retribuya tu cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío.

43 MENA, Juan Carlos (Comp). 2008. Pasión en Iztapalapa. Ed. Trilce-Oceano. México, p. 28
44 Diosa del Maíz, la Luna y la Tierra y madre de Huitzilopochtli, dios de la Guerra. También se cree que ahí mismo se adoraba a
Chalchiuhtlicua, diosa de los lagos y corrientes de agua, patrona de los nacimientos.
45 Cuauhtlatóhuac, uno que habla como el águila.

Ya escuchaste, hijo mío el menor, mi aliento mi palabra; anda haz lo que esté de
tu parte.46

Con esas palabras, la Virgen de Guadalupe hace una alianza no sólo con Juan
Diego sino con “todos los hombres que vivís juntos en esta tierra”. La alianzabendición es igual a la que Jahvé

hace con Abrahán. Primero, como la Virgen

con Juan Diego, le promete la gloria (“te glorificaré”): “De ti haré una nación
grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y se tú una bendición. Bendeciré
a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan.” (Gn. 12. 2-3). Después,
la alianza con el pueblo queda sellada: “Estableceré mi alianza entre nosotros
dos, y también con tu descendencia, de generación en generación: una alianza
eterna, de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la
tierra en la que andas como peregrino” . (Gn. 17. 7-8).
En este sincretismo —en términos culturales y religiosos— es posible
afirmar que Tonatzin se convirtió en la Virgen de Guadalupe y, como madre de
Huitzilopochtli y de Jesús, renovó la alianza con los indígenas. Una alianza de
raza que, como en el caso de los católicos de Iztapalapa y los judíos de Abrahán,
sólo se extiende a ellos, los indígenas y, además,

también se hace presente la

necesidad de re-erigir un lugar sagrado donde ya lo había. De esta manera, el
culto a Tonatzin —diosa madre— y el culto a la dualidad — masculina-femenina—
que los indígenas tenían antes de la llegada de los españoles, aparecen implícitos
en el ayate de Juan Diego, pues la Virgen de Guadalupe es el garante de la
continuidad de la diosa azteca y, en el icono religioso expuesto en la Basílica de
Guadalupe, en tanto que madre de Juan Diego —que es lo mismo que decir
madre de los indígenas— , se constituye la cosificación de la nosotridad ontològica
en la cual, como ya lo he referido, el yo sólo puede entenderse como un yo-plural
ocasionando que se presente la nosotredad en donde se hace visible la diferencia
ontològica entre nosotros y el otro-otros, de tal forma que el yo singular
desaparece, por ello, la imagen de la Virgen de Guadalupe le da tanto resultado a
Miguel Hidalgo como se verá más adelante.
Así pues, con el icono religioso —o en el icono religioso— el yo se abandona
por el nosotros, un nosotros construido a partir de la religiosidad producto del
sincretismo entre la filosofía azteca, el catolicismo-náhuatl y el catolicismo-español,

46 Op. Cit. pp. 4-5 ; en adelante, Nican Mopohua

de tal suerte que ese nosotros constituido por el abandono del yo — abandono que
no es suspensión, sino supresión— , sirve como identitario pero, a su vez, ocasiona
la sujeción de los nuevos creyentes a la Corona Española, al otro-otros que les
presentó a Dios:
—Ella es madre de Dios , su mamá de Jesucristo.
—La virgen es mujer humilde escogida especialmente, una campesina, para así
empezar desde abajo.
—Es igualita a nosotros, nomás que en bonito.
— Para mi Juan Diego es el primer mexicano. Antes de la Guadalupana no había
nación porque todos los que concedían favores eran santos extranjeros.
—Yo comparto a Dios, pero no a mis santos.
—Yo rezo si me enfermo, si alguno de los míos se aflige, si no tengo dinero, si debo
dar gracias porque me alivié, si ya conseguí dinero, si quiero demostrarle a Dios
que no soy interesado. Yo rezo en las buenas y en las malas.
—Lo peor de los ricos, es que teniéndolo todo le quitan el tiempo a Dios pidiéndole
cosas.
—Si Dios quisiera, se acababa la pobreza. Pero entonces, ¿Quién le rezaba todos
los días?
—Los santos son nuestros abogados ante Dios, pero son abogados decentes: si
Dios concede el milagro, no se llevan la mayor parte.
—Los santos son santos porque están más cerca de Dios. A mayor lejanía, más
pecado.
— Según entiendo, los que no han sido bautizados andan por la vida arrastrando el
pecado original.
—Yo y mi finado esposo somos católicos; yo por precaución, él seguramente por
gratitud.
—Yo me casé luego de diez años de vivir con mi señora, para que mis hijos no
pudieran reprocharle nada a su mamá.
—A mi tío le pusieron una cruz en la boca para que no fuera a llevarse su modo de
hablar al otro mundo.
—A un niño que yo conozco le pusieron flores, para que los ángeles no lo fueran a
confundir con un enano.
Un grupo canta por enésima vez [a las 2 de la mañana del 12 de diciembre en el
atrio de la Basílica de Guadalupe]:

La Virgen María es nuestra protectora,
Nuestra redentora, no hay nada que temer.
Somos cristianos y somos mexicanos
Guerra, guerra contra Luciferd14
7

47 MONSIVÁIS, Carlos. 2000. Los rituales del caos. Ed. Era. México, pp.52-53; en adelante, Los rituales del caos.

1.1.1. El Clero en la Colonia: ¿Quién es el Virrey?
El sistema político que se instaló en la Nueva España fue una autocracia vertical
que, por supuesto, estaba presidida por el rey de España desde el otro lado del
mundo. Sin embargo, en el plano local, existían arreglos políticos y económicos
entre los terratenientes y los jefes políticos locales que aseguraban la explotación
de la tierra y de los indígenas.
Los conquistadores y sus descendientes se apropiaron de los indígenas y
de sus tierras por el solo hecho de haberlos conquistado, muy a pesar de que la
Corona española argumentaba que estas tierras pertenecían a los indígenas y por
ello a la Corona, las alianzas locales permitieron que eso no se cumpliera y,
desobedeciendo

el mandato del Rey,

crearon una política de

opresión y

explotación que, incluso, hoy en día persiste.
★ ★ ★

El proceso colonizador fue rápido y certero. Desde España llegaron a México
colonizadores con sueños de riqueza, poder y, sobre todo, alimentados por los
relatos de mitológicas urbes mágicas y alucinantemente ricas y esplendorosas,
como El Dorado, donde sin duda cualquier cortesano — o caballero, o cruzado,
pero jamás un judío, moro o hereje, los cuales fueron excluidos de la inmigración
trasatlántica— podría hacer riqueza y tener gloria. Así pues, en México, como en
ningún otro sitio de la Nueva España, a una velocidad incomparable se edificaron
ciudades para dominar las áreas rurales y difundir desde ellas el poder de los
conquistadores. Primero se fundó Veracruz en 1519, luego Colima en 1520,
Antequera (Oaxaca) y San Cristóbal en 1521, Culiacán en 1531 y Queíétaro en
1550. Todas estas ciudades se construyeron de acuerdo al modelo renacentista:
cada una con su plaza central, su iglesia — ¡Siempre su iglesia!— y su
ayuntamiento48 y, de esta forma, establecieron los modelos y modos de vida de las
ciudades: “la plaza donde los amantes pueden cortejarse y los viejos pasar el día

48 La ciudad de Taxco, en Guerrero, que comenzó a formarse en 1528 cuando se convirtió en campo minero, a pesar de estar
enclavada en los cerros, conserva el mismo modelo mencionado. Así pues, sus pequeñas y empinadas callejuelas, donde a veces
resulta imposible caminar, siempre desembocan en la plaza central y en el famoso Templo de Santa Prisca. Lo mismo sucede con
la ciudad renacentista por antonomasia, donde todas sus callejuelas, si no terminan en un canal, desembocan en la Piazza San
Marcos, el salón más bello de Europa, según Napoleón

jugando a los dominós o discutiendo las noticias; la plaza donde las leyes son
proclamadas y las revoluciones lanzadas”49
Pero las ciudades no sólo fueron el centro del poder político y militar,
también fueron los centros culturales. En 1551 se fundó en Ciudad de México la
primera universidad de las tierras continentales americana50 donde se enseñaba,
como en todo el mundo occidental medioeval, el Trivio (gramática, retórica y
lógica) y el Cuadrivio (geometría, aritmética, música y astronomía) junto con
teología, derecho y filosofía política escolástica, es decir, la filosofía de Tomas de
Aquino, la cual fue, sin duda alguna, determinante para el desarrollo político de
América, puesto que con ella México aprendió que el propósito fundamental de la
política, su valor supremo por sobre todo individuo es el bien común y que éste,
como todos los bienes, les son entregados a los hombres desde lo alto de los
cielos y sólo la Iglesia — ¡La Santa Iglesia Católica y Apostólica!— podía revelarlo,
pues la Gracia de Dios, como lo refiere San Agustín, no es directamente asequible
a cualquier individuo sin la asistencia de la Iglesia.
Para llegar a Dios y alcanzar sus Bienes, los hombres e incluso el Estado,
debían pasar por la jerarquía de la iglesia. Así lo aprendían y memorizaban —lo
aprendimos y memorizamos— todos y cada uno de los fieles católicos con el
Catecismo Ripalda desde 1591 hasta 1992:51
Decid los mandamientos de la Santa Madre Iglesia.

Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son cinco: El primero. Oír misa entera
los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesar los pecados mortales al
menos una vez al año y en peligro de muerte, o si se ha de comulgar. El tercero,
comulgar a lo menos una vez al año. El cuarto, ayunar y hacer abstinencia cuando lo
manda la Iglesia. El quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
¿Para qué son los mandamientos de la Iglesia?

Para más explicar los de la ley de Dios.
¿Qué cosa es la Iglesia?

La congregación de los fieles regida por cristo y por su Vicario el Papa
¿Quién es el Papa?

El romano Pontífice, a quien debemos todos obediencia. /...]
¿De cuáles frutos debemos dar diezmos y cuántos?

Conforme a las costumbres que se sigan en los obispados
¿Y debemos dar el diezmo lo mejor?
49 El espejo enterrado, p. 151
511 En 1538 se fundó una en Santo Domingo, República Dominicana
51 Aunque en el Concilio Vaticano II (19621 se planteó usar un catecismo diferente al Ripalda, fue hasta 1992 cuando la Iglesia
aprobó un nuevo y oficial Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, según el Seminario Pontificio de la Santa Cruz de Oaxaca,
todavía en algunos pueblos del estado de Oaxaca se utiliza el Catecismo Ripalda y, seguramente, debe ser el caso en el resto del
País, pues éste se tradujo a idiomas indígenas; al zapoteco en 1689 y al mixteco en 1701, sólo por referir un par de ejemplos.

A lo menos no lo peor, pues lo da Dios todo...............
¿Qué cosas nos ayudan a guardar los mandamientos?

La oración, frecuencia de sacramentos, sermones, libros devotos y buenas
compañías.
¿Qué cosas nos impiden la guarda de los mandamientos?

Las costumbres y ocasiones malas, poca devoción y sobrada confianza.52
Así pues, la educación colonial impartida por la Iglesia en la Nueva España —
pues ésta era la que detentaba el monopolio educativo y cultural— , como lo
muestra la recitación citada, fue un sistema de enseñanza bastante restrictivo y
aleccionador que formó a los hombres53 —sólo hombres en las universidades y las
mujeres en los catecismos— en la fe católica-española, en el temor a Dios, y la
sujeción a la corona pero, sobre todo, a la Iglesia.
* * *

Como es bien sabido, el 16 de septiembre de 1810 comenzó la independencia de
México con el grito de Dolores y con el padre Miguel Hidalgo cargando por delante
el estandarte de la Virgen de Guadalupe y, no podía ser de otra manera, porque,
como ya lo mencioné, el icono religioso representa la cosiñcación de la nosotridad
ontológica de una parte — mayoritaria— de una nación sincrética y mestiza que,
paradójicamente, por lo menos en la guerra de independencia, no ocasionó que la
nosotredad, casi natural, se hiciera presente.
Con esa herramienta religiosa, el movimiento independentista juntó por y
para una misma causa a los indígenas con los peninsulares, criollos, y mestizos,
de tal forma que, bajo el manto de la Virgen de Guadalupe y la religiosidad que se
había construido alrededor de ella, más los intereses propios de cada grupo social
que, a la postre resultaron contrarios a los intereses de los indígenas, se ganó la
independencia de México. Así pues, el papel que la Iglesia jugó durante el
movimiento armado es sumamente interesante. Por un alado, la Institución no
sólo condenó, sino que persiguió y castigó a los independentistas que la Corona
capturó de la manera más severa posible — ¡El Santo Oficio!— y, además,

52 MARTINEZ de Ripalda, Jerónimo. 1958. Catecismo Ripalda. N.E. N.L. P 23-24; en adelante, Catecismo Ripalda.
53 Sólo hombres peninsulares, criollos y mestizos podían acceder a las escuelas. Los indígenas, por lo menos la aristocracia
indígena, al principio de la colonia pudo asistir al Colegio de Tlatelolco en México, donde aprendían español, latín y griego, sin
embargo, éste pronto fue cerrado debido a que a los conquistadores poco les interesaba que los "indios tradujesen a Virgilio [sino
que los querían para] que trabajasen para ellos como mano de obra barata en las minas y en las haciendas” (£/ espejo enterrado, p.
154.)

condenó con la excomunión y el consecuente infierno —¿Hay peor castigo que el
castigo eterno?— a cada uno de los hombres, mujeres y niños que apoyaron el
movimiento, además, la jerarquía eclesiástica condenó públicamente a los alzados
e incluso participó como jurado en los juicios del Santo Oficio. Pero, por otro lado,
como ha ocurrido casi siempre —Motolinía, Bartolomé de las Casas, Ignacio
Marín-Baró, Samuel Ruíz— , hubo sacerdotes humildes (o no) que lucharon por la
independencia de México: Miguel Hidalgo (ejecutado en 1811), José María
Mercado, José María Morelos y Pavón (ejecutado en 1815), Mariano Matamoros,
Pablo Delgado.
El 14 de diciembre de 1813, José María Morelos y Pavón expuso en
Chilpancingo Los Sentimientos de la Nación. Este documento, que tiene su
fundamento en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y en la Revolución
Francesa, es decir, en la Ilustración, es de suma importancia pues, además de
declarar en su artículo primero que “la América es libre independiente de España
y de toda otra nación”, en el artículo segundo afirma —impone, dicta— que “la
Religión Católica sea la única sin tolerancia de otra” y, luego, continúa:
3o. Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y
primicias, y el Pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción
y ofrenda.

El hecho de que Morelos haya colocado a la Religión Católica como única en la
América independiente no debe extrañar a nadie pues se trataba de un sacerdote,
de un líder creyente, un creyente al fin. Sin embargo, lo que llama la atención de
manera importante es que en “los sentimientos de la nación” que él creyó verter
en su propia constitución, haya mantenido los beneficios de la jerarquía
eclesiástica y su lugar dentro de la organización social. ¿Cómo explicar que
Morelos les perdonara las atrocidades que, apenas dos años atrás, cometieron
con su amigo y maestro, el padre Hidalgo? ¿Cómo explicar que le mantuviese los
privilegios a la misma jerarquía que lo condenaba a él y a todos los que luchaban
con él? Más radical: ¿Cómo explicar que mantuviese de pie a la misma Iglesia que
lo había mandado al infierno? La respuesta nos la da él mismo en el artículo 4o:
Que el Dogma sea sostenido por la Gerarquía de la Iglesia que son el Papa,
los Obispos y los Curas.

La evangelización había cumplido su cometido: sólo la Iglesia podía revelar los
Bienes de Dios. La Gracia de Dios no era directamente asequible a cualquier
54

individuo sin la asistencia de la Iglesia y, el Catecismo Ripalda no sólo había sido
memorizado, sino que se había convertido en Una Verdad ineludible, en una
forma-de-entender-el-mundo y una manera de ser-en-el-mundo, es decir, en un
presupuesto filosófico: “la iglesia es la congregación de los fieles regida por Cristo
y por su Vicario el Papa”54 y Éste, como lo demostraría más adelante Eulogio
Gillow y Zavala, durante el pontificado de Pió IX, no se equivoca, es infalible.
Así pues, La primera Constitución del México independiente, la de 1824,
recupera Los Sentimientos de la Nación y, en su artículo tercero, declara:
La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana. La nación la proteje por leyes sábias y justas, y prohíbe el
ejercicio de cualquier otra.

Después de la independencia de México, la iglesia, como se puede ver, conservó
su lugar porque la evangelización la colocó siempre como el verdadero Virrey.

1.2.

La redefinición ontológica de un país: la reforma liberal.

En México, el periodo posindependentista bien puede considerarse un periodo de
continuidad y de estatismo. Nada pasó que redefiniera a la nación recién nacida,
que la reordenara, que la fundara. La primera mitad del siglo XIX en México fue
de un solo hombre, de Antonio López de Santa Ana que ejerció la presidencia de
México por once veces de 1833 a 1854 y¡ su fracaso como Jefe de Estado y Militar
sólo puede compararse con su trastornada vanidad que se hace patente en el
destino —casi literario— que tuvo la pierna que perdió en 1938 en la Guerra de
los Pasteles: Santa Ana enterró su extremidad con funerales de Jefe de Estado en
la Catedral de México con la bendición arzobispal de por medio, lo cual muestra,
además de la perturbación psíquica de Santa Ana, la relación aviesa y servicial
que existía entre la jerarquía de la Iglesia Católica y la élite política de México.
Durante todos esos años, la independencia de México de España fue una
realidad pero aquella nación que comenzaba a caminar sola perdió para 1848 la
mitad de su territorio
54 Op.Cit. p. 27

(Texas, Arizona,

Nuevo

México,

Colorado,

Nevada,

California y partes de Utha) debido a la ineptitud de Santa Ana el cual, además,
mantuvo los privilegios de los otrora peninsulares, criollos, mestizos y de la
jerarquía eclesiástica, conservando también las diferencias entre los indígenas y
el resto de la población y, además, condenándolos al olvido, la pobreza y el
sacrificio pues sólo habían existido — sí, existido— para el levantamiento armado
independentista.
Sin embargo, Santa Ana no duraría mucho tiempo en el poder. El partido
liberal contaba entre sus filas con varios ilustrados que, con los ideales de
libertad, igual y fraternidad, pretendían erigir la nueva nación libre, libertaria,
incluyente y justa pero, para ello, tendrían que destruir toda la red de privilegios
y corrupción que, desde la Colonia, se había tejido. Tendrían que arrebatarle a la
Iglesia, que se había convertido en la institución más poderosa en México, todo
aquello que durante años había obtenido injustamente y, además, tenían que
refundar la nueva nación.
* * *

Benito Juárez García, el más famoso de los liberales —pero no el más liberal—
fue un modesto abogado oaxaqueño de raza indígena zapoteca, de aquel pueblo
que sorprendió a los aztecas por su conocimiento astronómico, su escritura y su
gran ciudadela, Monte Albán que, suspendida entre el valle de Oaxaca y su cielo,
domina el firmamento desde su pentagonal observatorio. El nombre zapoteca es
un derivado del náhuatl Tzapotéecatl que significa pueblo del zapote, sin embargo,
ellos a sí mismos se llamaban ben'zaa que significa gente de las nubes, los
cuales, dicho sea de paso, jamás fueron sometidos por los aztecas.
Benito Juárez creció como un humilde pastor analfabeta y, además,
ignorante de la lengua española, hasta que a los doce años fue llevado por su
hermana a la ciudad de Oaxaca. Ahí Juárez aprendió a hablar el español, a leerlo
y escribirlo. Luego, a los 22 años, en 1828, comenzó la carrera jurídica. El niño
de las nubes creció en —y con el— zapoteco. Sus categorías ontoepistémicasidiomáticas lo colocaban por encima de cualquiera que no fuera zapoteca y,
además, su catolicismo-náhuatl, lo hacía consciente de su fatalidad-sacrificial
—como fatal fue el destino de Monte Albán o de los zapotecas modernos en el
zócalo de la ciudad de Oaxaca en 2006 bajo el yugo de Ulises Ruíz— de su

nosotridad ontològica, de su fe en el Cristo crucificado y de su lealtad a la Iglesia
(también fue educado con el Catecismo Ripalda) ¿Cómo pudo Benito Juárez
armonizar su mundo zapoteco con la Ilustración, es decir, cómo armonizó estas
construcciones ontoepistémicas-idiomáticas diametralmente opuestas?
Lo que ocurrió en Juárez fue un sincretismo entre el catolicismo-náhuatl, el
nosotros-indígena, y la ilustración. Varios hechos le dan fuerza a tal afirmación,
por ejemplo, su cerrazón ante la Ley Indígena que Maximiliano propuso y su
desatención al resto de los indígenas del país, sin embargo, merece la pena
señalar lo ocurrido en Juchitán, Oaxaca en 1872. El general Félix Díaz (hermano
de Porfirio Díaz) gobernador de Oaxaca en ese año, viajó a Juchitán para disolver
un movimiento separatista. Ahí Díaz llevó a cabo una masacre y, además, robó la
imagen de san Vicente, patrono de la ciudad. Juárez lo obligó a devolverlo a la
Iglesia y, cuando años más tarde los pobladores de Juchitán lo asesinaron en
venganza por lo que había hecho con san Vicente, la única declaración oficial, del
nuevo gobernador de Oaxaca leal a Juárez refería: “Si bien es sensible la muerte
de un hombre, la de este señor era necesaria por tantos males que ha causado, y
hoy Oaxaca respira”55 ¿Dónde están los ideales ilustrados, dónde la justicia que
Juárez defendía, dónde la ley, dónde la Reforma?
El crimen quedó impune. Benito Juárez jamás persiguió a los asesinos de
su paisano y tampoco censuró lo ocurrido, como al menos se esperaría.
Paradójicamente, Juárez seguía siendo el niño de las nubes para el que la
justicia, de haberla, la hacía Dios. Por lo tanto, para Benito Juárez, lo ocurrido a
Félix Díaz bajo el enardecido pueblo juchiteco fue un acto de Justicia Divina que,
aunque sangriento, sólo se trató de un reordenamiento ontològico como lo
ocurrido en Sodoma o la séptima plaga que sufrieron los egipcios:
De talón a dedos, la afilada hoja del cuchillo rebanó íntegra la planta del
pie. Un alarido, y otro más después de unos minutos, lapso eterno en el que Félix
sentía el corte de un delicado filo que desprendía la piel de su segunda
extremidad. [...] Lo levantaron para obligarlo a caminar. Entre insultos los
semblantes repetían: “¡Acuérdate de San Vicente!
El tormento concluyó con una reata amarrada a los tobillos de Félix.
Después de la dolorosa marcha el antiguo centauro fue arrastrado con la misma
saña empleada contra el santo patrono. Así murió, con la piel hecha jirones y el
cuerpo costroso por la sangre y por la tierra.

55 ROSAS, Alejandro. El tormento de Félix Díaz, en V1LLADELÁNGEL, Villas Gerardo (coord.). El libro rojo. Continuación, p. 41.

Fue en Pochutla donde recibieron una caja de madera. En su interior pudo
verse un cadáver irreconocible, mutilado, con los genitales arrancados y colocados
en la boca.56
* * *

A pesar de la paradoja referida, Benito Juárez es, sin duda alguna, el más grande
reformista y presidente liberal en México durante el siglo XIX (¿y XX?). Fue
justamente la fatalidad de la nosotridad ontológica lo que le permitió soportar
todas las derrotas a las que se enfrentó y fue su lectura ilustrada-zapoteca (una
ilustración paradójicamente cimentada en la nosotredad, es decir, en la diferencia
—que es indiferencia— con el otro y no en la igualdad ilustrada y su consecuente
universalidad) la que le permitió luchar contra las jerarquías, entre ellas, por
supuesto, la eclesiástica y sus beneficios, jamás contra su religión.
La primera decisión que Juárez tomó fue la de separar a la Iglesia del
Estado. Las leyes de Reforma confiscaron la riqueza de la iglesia y, además,
despojaron a la aristocracia y la milicia de sus tribunales particulares, de tal
modo que establecieron la prioridad en el derecho civil y las leyes generales que,
por vez primera, se pretendieron aplicar a todos de manera igualitaria.
Pronto, las jerarquías conservadoras y la del clero denunciaron, a través
del partido conservador, la nueva sujeción del ejercito y de la iglesia por el Estado
y su ley. El laicismo de la Reforma, que Juárez no habitaba, como lo demuestra
su proceder frente a la muerte de Félix Díaz, se activó por la “resistencia de la
Iglesia

católica

a

la

mínima

pérdida

de

sus

privilegios,

interpretados

reiteradamente [—y aquí aparecen Ripalda y Morelos de nueva cuenta— ] como la
esencia de la nación”57:
La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana. La nación la proteje por leyes sábias y justas, y prohíbe el
ejercicio de cualquier otra.58

Así pues, la reforma liberal y sus leyes, en tanto que removieron la esencia de la
nación consistente en los privilegios de la Iglesia y la necesidad de Ésta para
56 Ibíd. pp. 40-41.
57 MONSIVÁIS, Carlos. 2008. El estado laico y sus m alquerientes (crónica/antología) Ed. Debate. México, p. 24; en adelante, El
estado laico y sus malquerientes.
58 Artículo 3Qde la Constitución de 1824

revelar los Bienes de Dios se diluye y, en ese sentido, ocurre una redefinición
ontològica del país (y una reforma moral: lo que ahora es legal también es moral),
que debe entenderse como el cambio de presupuestos filosóficos que sustentan
ontològicamente la forma-de-entender-el-mundo y la manera-de-ser de los que
habitan el mundo, de tal suerte que surge otro mundo en el que ya no se necesita
de la Iglesia para estar con Dios y, con ello, el Estado y el hombre de la Reforma
renuncian a su sometimiento y también a su intervención, así lo muestra el
poema herético —herético desde la Iglesia— de Fray Miguel de Guevara que,
circulaba a mediados del siglo XIX:
No me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte
Mueve tú, Señor, muéveme al verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus angustias y tu muerte.
Muéveme en fin tu amor, de tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara,
y aunque no hubiera infierno te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

El poder de la Iglesia, que aseguraba puestos en el cielo a través de las
donaciones —bellísimo eufemismo— y los castigos de los cuatro infiernos59 se
diluye pues, si “ya no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes
prometido [...] y aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera
infierno te temiera”, la relación entre los mexicanos liberales (y no liberales desde
el punto de vista liberal) y Dios se hace diferente y, con ello, el estatus ontològico
y epistémico del hombre cambia pues la relación hombre-Dios se hace directa, es
decir, se diluye la distancia heredada de la religiosidad católico-náhuatl referida
con anterioridad. Además, dicha disminución del poder de la iglesia ocasiona que
los dogmas católicos morales pasen a segundo término, pues el Estado laico
establece la nueva regla moral que se inserta en la retribución terrena, de tal

S5 Según el Catecismo Ripalda: el primero es el Limbo, de los niños que mueren sin bautismo. El segundo es el Purgatorio, de los
que mueren en gracia, debiendo por sus pecados alguna pena, la cual allí satisfacen y luego van al cielo. El tercero es el Infierno,
de los que mueren en pecado mortal; allí son atormentados con fuego y penas eternas. El cuarto es donde estaban como
depositadas las almas de los santos Padres, hasta que nuestro Señor Jesucristo bajó a sacarlas para el cielo." (Op. Cit. p. 17)

forma que ocurre una migración moral que va de la penitencia a las leyes de
reforma, de las obligaciones con la Iglesia a las obligaciones patrióticas, del
castigo divino —infierno— al castigo del Estado,

del Estado clerical al Estado

laico.
Así pues, lo importante de la redefinición ontològica reformista no es, por
supuesto, la amortización de los bienes de la Iglesia, tampoco que el registro civil
y que los cementerios pasaran a manos del Estado, ni siquiera las reformas
constitucionales, porque en realidad éstas son consecuencia de la redefinición
ontològica. Lo realmente importante es la migración moral que se dio gracias al
abandono —en la mayoría de los casos suspensión, en la minoría supresión— del
conjunto de creencias de esa cultura que funcionaban como andamiaje teórico y
axiológico para entender, aprehender y desenvolverse en el mundo, pero también,
que informaban ál mundo y eran horizonte de sentido, lo cual dio pie a un
deconstrucción

del

mundo

— derrumbe

ontològico—

y

la

consecuente

construcción del nuevo mundo. Pues, como es bien sabido, para que un
verdadero cambio ocurra, no basta con uniformar las conductas con leyes que el
Gobierno expida, tampoco basta con que se aterrorice a los ciudadanos con penas
más o menos terribles o prometer recompensas infinitas en el futuro, como lo
hace la religión: “Para que la conducta práctica sea, suficientemente armónica
con las necesidades reales de la sociedad, es preciso que haya un fondo común
de creencias que todos partamos, más o menos deliberadamente, pero de una
manera constante”60
Este fondo común de creencias —presupuestos filosóficos— , desembocó en
lo laico, que no es más que la estética, la moral, la epistemología, la ontologia, la
política, el hombre, la mujer, dios, etc., sin la necesidad de la consagración
religiosa para ser y, paradójicamente, se instaló en la retribución terrena que
habitaba —y habita— el sincretismo religioso católico-náhuatl pues, si el Estado
ha de juzgar y retribuir, esto sólo puede ocurrir en los márgenes de la vida diaria
y ya no después de ésta.
Así pues, las leyes de Reforma que en un principio habitaban la utopía, se
hicieron realidad gracias a tres elementos fundamentales, a saber: primero, las
victorias militares y políticas que pusieron en evidencia la fragilidad práctica de

los presupuestos filosóficos conservadores; segundo, la redefinición ontològica
propiciada

por los ideales

ilustrados-mexicanos-liberales

al convertirse

en

presupuestos filosóficos, es decir, en fondo común de creencias que funcionaban
como horizonte de sentido y, tercero, la instauración del Estado laico y el
consecuente cambio de paradigma que desembocó en el establecimiento de la
tolerancia que es libertad de cultos y de expresión, libertad al final de cuentas
que, como repetía muy a menudo Carlos Monsiváis, sólo podía suspenderse, ante
la intolerancia, es decir “lo único que no se puede tolerar es la intolerancia” y,
quizá por eso mismo, Juárez no pudo perdonar la vida de Maximiliano —nadie
tan

liberal

como

él—

pues,

aun

sin

serlo,

representaba

la

intolerancia

conservadora.

1.3.

La tolerancia es la ruina del alma: la religiosidad del Porfiriato.

En 1876, cuando el General Porfirio Díaz derrocó al presidente Sebastián Lerdo
de Tejada, la secularización del país estaba garantizada en las leyes pero distaba
mucho de ser la norma en México: “los siglos de una formación católica rígida (no
rigurosa), el deseo clerical de revancha, el deleite de los conservadores por retener
a la sociedad en sus encierros psíquicos o en su ‘salud moral’, se une a la defensa
del dogma. Derrotada en la política y en las alianzas militares, la iglesia católica
mantiene el poder alterno y en provincia, en asunto de enseñanza, casi siempre el
poder central.”61
Durante la dictadura del General Porfirio Díaz —que va de 1876 a 1911—
la Nación Mexicana vivió una vuelta al conservadurismo (aunque los gobernantes
se llamaban a sí mismos científicos porque seguían la filosofía de Augusto
Comte), que se manifestó con el regreso de las órdenes sacerdotales al país, con
la iglesia católica volviendo a gozar de los privilegios que las Leyes de Reforma les
habían quitado y, además, a dirigir las Instituciones que Benito Juárez junto con
los reformistas les habían negado. Por lo anterior, en 1896, la última publicación
liberal, El Monitor Republicano, escribe —y publica— su epitafio en su editorial
final:
Puesto que ya no existe un partido liberal, sino sólo unos cuantos hombres
de fe política y muchos degenerados, no tenemos un punto de referencia [...]
Nuestro periódico, fiel observador de la ley constitucional, se ha arreglado para

proporcionar algún servicio defendiéndola contra el poder [...] Buscamos sobre la
cual resistir y encontramos el vacío [...] Sin embargo, recogimos los restos que
quedan de la bandera constitucionalista [...] y envolviéndonos en ella,
descendemos al sepulcro del olvido.62
El tono trágico del editorial no es un recurso literario y tampoco es gratuito, su
razón estriba en que la vuelta al

conservadurismo, que diluye al mundo de la

Reforma, multiplica el desánimo de aquellos que, con la redefmición ontològica
reformista, habían construido un mundo que no dependía de Dios. Así pues, si al
cabo de tantas luchas y matanzas el mundo no cambiaba, entonces podía
ponerse en duda al paradigma de la Reforma y, con ello, el mundo que resultaba
de él, de tal forma que para la Iglesia y la élite conservadora resultó fácil restituir
la esencia de México.
•k it it

Monseñor Eulogio Gillow y Zavala, doctor en derecho por la Universidad de
Sapienza en Roma, era hijo de Tomás Gillow, inmigrante inglés y de María J.
Zavalza, noble mexicana de la época. Durante su estancia en Roma, Eulogio
Gillow dictó la cátedra de San Pedro ante su Santidad Pió IX sobre el tema de la
infalibilidad pontificia. Por ello, el Papa lo nombró su Prelado Doméstico, con
acceso al Supremo Tribunal de Gracia y Justicia. Por sus altos puestos en el
Vaticano Eulogio Gillow fue un alfil decisivo en el gobierno del General Díaz, pues
fue él quien lo acercó con Antonio Labastida, arzobispo de México y, además,
medió entre México y el Estado Vaticano, pues le explicó al Papa León XIII que el
presidente Díaz no era anticatólico y que buscaba un acercamiento con la Iglesia.
La relación amistosa fue tan cercana que incluso el arzobispo fue padrino
de bodas del general Porfirio Díaz con la señorita Carmen Romero Rubio el 6 de
noviembre de 1881 (la boda civil fue un día antes). A continuación, transcribo,
por su valía ilustrativa, cómo Eulogio Gillow narra lo anterior en su diario:
Cuando las relaciones alcanzaron su pleno desarrollo y los amantes
decidieron unir sus destinos, el padre de la novia buscó a Monseñor Gillow para
comunicárselo y para pedirle en nombre del Gral. Díaz y el suyo, que fuera él
quien les diera la bendición nupcial. Nuestro biografiado regocijóse con la noticia
y sintióse halagado con el honor; más pensó que habría multitud de obstáculos
que vencer por razón de las disposiciones eclesiásticas sobre el asunto, y porque

se deseaba que el matrimonio se celebrara en Tacubaya, en la casa de campo de
D. Gregorio Mier y Celis; y a fin de obviar los inconvenientes y también con el
pensamiento de acercar al Arzobispo Labastida y al Gral. Díaz entre sí, sugirió la
idea de que se arreglara lo conveniente al matrimonio religioso directamente con
el Prelado Metropolitano, quien allanaría las dificultades y sentiría placer en
intervenir en suceso tan feliz y memorable.
Así se hizo [...] por lo que el matrimonio que fue un gran acontecimiento
social y político, celebróse en la capilla Arzobispal, con asistencia únicamente de
los más allegados a uno y otro de los contrayentes.”63
El 31 de julio de 1887, el general Díaz, ya convertido en presidente de la
república, le devolvió el favor al Arzobispo y fue padrino de la consagración
episcopal. Sin embargo, el favor no fue sólo el de apadrinar y el de mandar como
regalo “el aniño pastoral, con una hermosa esmeralda rodeada de brillantes
avaluado en $3, 500.00”64, sino que, según documentos, fue el mismo presidente
de la república quién le asignó —por decirlo de algún modo— la diócesis de
Oaxaca a Eulogio Gillow:
En su momento, Diaz lo habría de premiar [a Eulogio Gillow] con la gestión
personal ante el clero de Oaxaca para que lo aceptaran como obispo después de
que el clero poblano le había negado el mismo puesto en su tierra natal. Las
gestiones de Díaz, sin embargo, no se limitaron a Oaxaca, sino que llegaron a
Roma. Inusitado hasta entonces en las relaciones entre la Iglesia y el Estado
Liberal fue que Gillow procuró, ya como obispo, mantener informado a Díaz de lo
más importante que acontecía en su diócesis, consultándole incluso asuntos
delicados. Y fue Gillow también el que se encargó de hacer imposible la iniciativa
del Papa de nombrarlo primer cardenal de México, para no exponer políticamente
a Diaz y la conciliación con la Iglesia.65
La relación entre el presidente Porfirio Díaz y Monseñor Eulogio Gillow y Zavala,
es, sin duda alguna, muestra de la relación que el Estado del Porfiriato tuvo con
la Iglesia Católica y el distanciamiento del Gobierno Federal con su pasado
inmediato, es decir, las Leyes de Reforma:
A trasmano y por medios distintos a un concordato, Díaz logró lo que casi
todos los gobiernos de la primera mitad del siglo XIX habían buscado sin éxito:
recuperar algo del antiguo real patronato. Parte de estos acuerdos fue aceptar
una delegación apostólica como representación informal del Vaticano en México,
pero sin llegar a ser una nunciatura. De hecho, este fue el primer modus vivendi
entre el Estado y la Iglesia en México, que permitiría a la Iglesia y a los católicos
de orientación política recuperarse [...] La neutralización política de los antiguos
católicos conservadores fue efectiva, y en general rindió frutos de 1884 a 1896.
63 Apud. Fragmentos de la historia de Oaxaca p. 20.
64 Ibfdem.
65 Ibíd. p. 21.

El arzobispo Labastida, que había aprendido de sus experiencias pasadas,
contribuyó de manera sustancial a este resultado, pues concentró sus esfuerzos
en la reconstrucción de la Iglesia católica mexicana y aceptó la colaboración tras
bambalinas con el gobierno de Díaz. Para algunos católicos, ésta fue una etapa
reprochable por la pasividad de un clero pusilánime. Curiosamente, entre los
jacobinos, la política de Díaz que permitió la tregua fue igualmente reprochable.
El problema de siempre de los extremos, en este caso ante un presidente que
quería conciliar para estabilizar. Sin embargo, es un hecho que durante el
porñriato la Iglesia tuvo la oportunidad de reorganizarse institucionalmente.66
•k

*

*

Con la Iglesia organizándose y con la necesidad de una pacificación visible en el
país, Porfirio Díaz atendió —y accedió— a los reclamos de los conservadores y de
la iglesia sin ningún reparo. La principal exigencia era la unanimidad de la fe y
su consecuente unanimidad moral que implicaba la imposición sin tolerancia de
los presupuestos filosóficos conservadores contra los que Juárez había luchado.
Dicha imposición supuso una nueva reconstrucción del mundo que, en tanto se
insertaba en la nosotridad-ontológica, propiciaba la nosotredad —de clase, ya no
de raza como durante la Colonia— , de tal suerte que se alimenta la desigualdad
social y ontològica entre individuos, negando así la oportunidad de ser a aquellos
que no profesasen el conjunto de verdades conservadoras y, como prueba de la
imposición de presupuestos filosóficos, la diferencia ontològica radical entre los
sujetos y la intolerancia del porfiriato, están los muertos de Rio Blanco.
Así, de nueva cuenta ocurre una redefinición ontològica, es decir, un
cambio de presupuestos filosóficos que conduce a un cambio de horizonte de
sentido que, como ya lo he mencionado, es sustento ontològico y, del espejismo
de la modernidad, es decir, del estado laico-científico mexicano inundado de vías
de ferrocarril y de avenidas con nostalgia parisina, se migra, al estado clerical,
donde la relación más importante de los mexicanos debe ser la de estos con Dios
que sólo puede ser, como lo era antes de Juárez, a través de la Iglesia y, como lo
contrario a la unanimidad de la fe es la tolerancia, ésta debió desaparecer pues
también era la ruina del alma.
Así pues, los grupos conservadores habitaban una moral religiosa que para
ellos representa la forma-de-entender-el-mundo y la manera-de-ser en él. El

“ Ibíd.pp. 21.22

comportamiento de las clases altas, que son las únicas que existen pues las otras
carecen de ese privilegio porque son fácilmente reemplazables por la gran oferta
de mano de obra (las señoritas sólo recuerdan a sus nanas con nostalgia en las
películas de época, en la vida real murieron en la inundación de 1888 y los
patrones ni se enteraron), gira en torno al respeto, es decir, al cultivo de la
apariencia y, por supuesto, a las formalidades de salón y las ceremonias
públicas. Para 1900, todo aquel que es alguien, lo es en la afirmación del ser de
la impostura afrancesada de un salón de baile.
Los conservadores cultivan las formas y, una de ellas, al contrario de lo
que el texto bíblico ordena —“Cuida de no practicar vuestra justicia delante de los
hombres para que os vean; en tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre
que está en los cielos” (Mt. 6.1)— es la ostentación devocional (como aquella de
Vicente Fox cuando asistió a orar a la Basílica de Guadalupe justo antes de ir al
Congreso

de la Unión a tomar posesión de la Presidencia jurando una

Constitución laica):
Los Porfirianos [...] le reservan un sitio central en su guardarropa espiritual a las
prácticas religiosas. Detestan el laicismo y son, cálidamente, expertos en la
devoción pública exigida por los rasgos de su nueva clase. “Te ofrezco, Señor, mi
señorío, y recién hechecita, mi alcurnia” la fe sin el espectáculo se vuelve plegaria
entre dientes y con tal de no caer en la tentación de susurro, los Porfirianos [...] al
salir de misa cruzan con solemnidad el atrio y saludan a sus correligionarios con
parsimonia ensayadísima: las ceremonias sagradas son la sustancia perfecta de la
buena sociedad.67
***

Siguiendo con lo anterior, mientras que durante la Colonia los indígenas asumen
un catolicismo-náhuatl y su consecuente religiosidad, necesitando de los lugares
sagrados para re-erigir los templos para el culto católico, durante el porfiriato
estos se convierte en un salón social más en donde los Porfirianos se ufanan y,
además, excluyen a los demás, es decir, al otro-otros, los pobres que son los
carentes de forma y de ostentación devocional pues ésta es directamente
proporcional al estatus económico —cómo ahora, que sólo se pueden casar en las
grandes catedrales y bellos templos barrocos los que pueden pagarlo— y, lo único
que le queda a los que no son porfirianos (sinónimo de ricos), es donde habita el

icono de la nosotridad-ontológica del catolicismo-náhuatl, es decir, la Basílica de
Guadalupe.
El porfiriano crea una religiosidad que gira alrededor de la ostentación
devocional, un catolicismo-de-las-formas y, en ese sentido crea una sociedad
excluyente donde, como ya lo mencioné, no caben los pobres, pero tampoco los
agnósticos, las adúlteras, los solteros sospechosos, los que no se respetan a sí
mismos al no disponer de vestimentas adecuadas y las buenas costumbres son
impuestas por el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de Carreño68 que
norma la vida en la sociedad y que sólo está disponible para ellos mismos.
Así pues, la sociedad del porfiriato es profundamente desigual y sectaria.
En ella se asume la máxima de que cada quien tiene su lugar y de él nadie puede
escapar pues es Dios y sólo Dios el que dicta los destinos, por ello, los menos
beneficiados asumen, como lo dicta la religiosidad-católico-náhuatl, su destino de
sacrificio y sufrimiento, un vivir-desviviéndose que ya he referido y, los .otros,
como lo dicta la religiosidad porfirista, como explotadores y dueños de un mundo
que Dios les ha dado, por eso no hay culpa en ellos, más que la culpa a la falta de
las buenas costumbres que, con una oración, queda saldada: “Esto que hacemos,
Santo Señor,/ no es por vicio,/ ni es por fornicio,/ sino por hacer un hijo en tu
santo servicio”.
Para el comienzo de la Revolución Mexicana, en general México habita las
dos religiosidades anteriormente descritas y son justamente éstas dos formas-deentender-el-mundo y ser-en-el-mundo, las que constituyen las vertientes del
movimiento revolucionario, la de las formas, que pugna por la democracia, y la
del sacrificio y la retribución terrena que se levanta con el grito de “Tierra y
libertad”. Estás dos religiosidades se enfrentarán más adelante y de ellas surgirá,
como se verá en el capítulo siguiente, el estado laico anticlerical al que responde
la Cristiada de 1926.

68 Escrito por entregas en 1853 por el venezolano Manuel Antonio Carreño Muñoz

II. La vida espiritu al y sus m igraciones.
La religiosidad mexicana y el estado anticlerical
“Una virgen provinciana viajó a la gran ciudad a despedirse de su proveedor anual de obras
pías que creía tener una leve enfermedad. Mientras lo buscaba, una virgen cosmopolita se
desconcertó ante su aspecto conventual y misericordioso. ’¿Tú qué sabes hacer?’, le
preguntó con arrogancia. Tímida, la provinciana contestó: ‘Nunca tengo malos pensamientos,
y sé hacer el bien, y me gusta consolar enfermos y...’ La cosmopolita la miró de arriba abajo:
‘¿Y en cuántos idiomas te comunicas con los ángeles?’ Reinó un silencio consternado.
Animada por el éxito, prosiguió la feroz inquisidora: ‘¿Puedes resumirme tu idea del pecado
en un aforismo brillante?’ Tampoco hubo respuesta. Exaltada, segura de su mundano
conocimiento de lo divino, gritó la virgen cosmopolita: ‘¡Que me parta un rayo si ésta no es la
criatura más dejada de la mano de Dios que he conocido!’ Se oyó un estruendo demoledor y
a su término la virgen cosmopolita yacía en el suelo, partida literal y exactamente en seis
porciones. Con un rezo entre dientes, la virgen provinciana se despidió con amabilidad de
los restos simétricos, prometiéndose nunca desafiar, ni por broma, a cielo alguno. ’’
Parábola de la virgen provinciana y la virgen cosmopolita.- Carlos Monsiváis.

Si bien es cierto que durante la Colonia, la Reforma y el Porfiriato

se

constituyeron las religiosidades que he descrito en el capítulo anterior y, que sin
duda alguna, éstas son el fundamento de las religiosidades actuales y, por
supuesto, de la religiosidad cristera, motivo por el cual les he dedicado tanta
atención, sólo hasta después de la Revolución mexicana puede decirse que se
constituyó el país como tal y, por consecuencia, en tanto que hubo una
reestructuración política y, en algunos casos también una reestructuración
social, las religiosidades, si bien no sufrieron grandes cambios, si tuvieron
migraciones, reacomodos que, en tanto que conjunto de creencias que funcionan
como horizonte de sentido del mundo y por ello también como sustento ontològico
de éste, desembocaron en nuevas reconstrucciones del mundo después del
proceso

revolucionario,

justo

independentista y de la Reforma.

como

ocurrió

después

del

movimiento

La Revolución mexicana fue en realidad dos revoluciones, una encabezada
por Emiliano Zapata y Pancho Villa y formada por aquellos que siempre habían
habitado el ostracismo, por los descendientes —valga la expresión— de Juan
Diego que, buscando la justicia social, intentaban escapar del determinismo
ontològico heredado al catolicismo-náhuatl por el sincretismo del catolicismoespañol-náhuatl,

es decir, por el catolicismo español desde las categorías

ontoepistémicas-idiomáticas del náhuatl y por la filosofía del sacrificio azteca.
Además, como es bien sabido, no pudieron escapar de la fatalidad pues el
movimiento agrario fracasó y, también, el fatal destino —como el de Moctezuma—
alcanzó a Emiliano Zapata en la hacienda de la Chinameca y a Francisco Villa en
su propia hacienda, de tal forma que la noción de la retribución terrena apareció
de nueva cuenta.
La otra revolución mexicana, la política, encabezada por Madero, estaba
compuesta en su mayor parte por las clases medias que se habían formado
durante el siglo XIX independiente, administradores y rancheros herederos del
catolicismo-de-las-formas porfiriano que a su vez tenía su origen en el catolicismoespañol de la Colonia y la consigna de la Guerra Santa de la conquista. Esta
revolución, como es sabido, fue la que triunfó y, por supuesto, impuso su
religiosidad.
Así pues, para entender a fondo el proceso de la vida espiritual y las
migraciones que han constituido las diferentes religiosidades de las que he
hablado y, sobre todo, para explicar el paso del estado laico al estado anticlerical
que propició la guerra cristera, es menester recuperar la formación de cada
religiosidad y rastrear los elementos que favorecieron la intolerancia religiosa. A
continuación, intentaré hacer la reconstrucción referida y, además, trazar el
panorama del estado anticlerical.

2.1. Las migraciones de la fe.

Cómo ya he mencionado, la religiosidad producto del sincretismo entre la filosofía
azteca

(filosofía

del

sacrificio,

estatismo

ontològico,

nosotridad

ontològica,

distancia de la divinidad, etc.) y el catolicismo-español desde las categorías
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ontoepistémicas-idiomáticas del

náhuatl resultó

en lo que

he

denominado

catolicismo-náhuatl, el cual, para 1910, profesaba la mayoría de la población
mexicana, es decir, todas aquellas personas que no eran porfirianos, que es lo
mismo que decir que todos aquellos que eran pobres y, por consiguiente, carecían
de forma y de ostentación devocional.
Así pues, cuando los zapatistas y los villistas llegan a Ciudad de México,
los porfirianos se escandalizan, no por la certeza de la derrota y la consiguiente
pérdida de los privilegios de clase — que no ocurrió— , sino por el franco desacato
a las formas pues los caballos de los revolucionarios las pisoteaban sin ningún
reparo y, además, las faldas de las adelitas carecían de la sofisticación del
miriñaque que hacía levitar a las damas de la sociedad.
Zapata y los suyos son vistos por los porfirianos y por la fracción de la
revolución política como bestias, así lo acusa la calavera anónima dedicada a
Zapata en Gil Blas el 3 de noviembre de 1911 (Francisco I. Madero tomó posesión
el 6 de noviembre de 1911) que contrasta con la calavera dedicada a Porfirio Díaz
en la que el general oaxaqueño es tratado con tanto respeto que incluso la Parca
no se atreve a cortarle la cabeza:
Calavera de Emiliano Zapata

Calavera de Porfirio Díaz

De las montañas bajé
del gobierno me reí,
cuanto pude me cogí,
á las mujeres violé
Y de don Francisco fui
Un mimado “infant gatée”
la justicia atropellé
y la ley escarnecí:
en todas partes dejé
memoria amarga de mi.1

¿Cómo de un inmortal puede hacer
presa?
mi tijera no corta de esos hilos;
Aquiles de esta marca van enteros
sin pasar de mi acero por los filos,
á la cima de todas las victorias
á la Ilíada de todos los Homeros
y á las plumas de todas las historias.1
2

Pero el peor atentado a las buenas costumbres y al mundo que de ellas se
desprendía ocurrió el 12 de mayo de 1914, cuando los jefes zapatistas Feliciano
Polanco Araujo y Teodoro Rodríguez fueron fotografiados tomando café con
pistola al cincho, sombrero y carrilleras en la Casa de los Azulejos3, sede del
Jockey Club de México, uno de los centros de reunión más exclusivos de la élite
1 0p. Cit. Apud. BARAJAS, Duran, Rafael (El Fisgón]. 2009. Posada mito y mitote. La caricatura política de Jo sé Guadalupe Posada y
Manuel Alfonso Manilla. Ed. FCE. México. P. 383; en adelante, Posada mito y mitote.
2 ibídem.
3 Anexos. Fig. 1y Fig. 11.

porfiriana. Así pues, si la gente de buenas costumbres se distancia de los
bárbaros, también los zapatistas, conscientes de la diferencia, la hacen patente
pues, desde su religiosidad que se constituye como núcleo y centro la forma-deentender-el-mundo y manera de ser-en-el-mundo, no puede concebirse una
igualdad. Así lo manifiesta Emiliano Zapata en una conversación con Francisco
Villa el 4 de diciembre de 1914: “No más puras banquetas. Y yo lo digo por mí:
de que ando en una banqueta hasta me quiero caer.”4
Emiliano Zapata ocupa la banqueta como una metáfora sin pretenderlo.
Sabe que no obstante sus demandas sean atendidas o no, el universo es inmóvil
y ya le tiene un destino y un lugar determinado: siempre por debajo de la
banqueta, al margen de la ostentación devocional, a menos que ésta sea
comunitaria (como sucede en las fiestas patronales de los pueblos de la provincia
mexicana), en cuyo caso se produce el abandono del yo y, en ese sentido, la
nosotridad ontològica producto del catolicismo-náhuatl se hace presente de manera
radical, en donde la incapacidad de caminar por las baquetas ocurre a todos y
cada uno de los que, como Zapata, habitan el mundo del catolicismo-náhuatl.
En consecuencia de lo anterior, emerge la nosotredad y, con ella, se hace
manifiesta la diferencia entre los que viven de acuerdo al catolicismo-náhuatl y el
resto, los otros. Diferencia que es ontològica pero que tiene su origen en los
presupuestos filosóficos del catolicismo-náhuatl, pues el mundo se construye a
partir de los presupuestos filosóficos y no al revés, por ello, a continuación
expongo de manera gráfica la religiosidad de este catolicismo y las otras
religiosidades referidas para hacer más efectiva la apreciación de las migraciones
religiosas que he venido refiriendo.

2.1.1. El catolicismo-náhuatl.
Cómo se puede ver en la figura 1, el Catolicismo-Náhuatl está constituido
fundamentalmente por la noción de retribución terrena (le) en donde cielo e
infierno están dentro de los límites de la vida diaria que, en general, es
4 Versión estenográfica de la entrevista preliminar que celebraron los generales Villa y Zapata en Xochimilco, D. F., el 4 de
diciembre de 1914, entre doce y media y después de las tres de la tarde. Apud. Pacto de Xochimilco. Emiliano Zapata - Francisco
Villa. Edición conmemorativa del LX1V Aniversario. Departamento del Distrito Federal. Dirección General de Acción Social y
Cultural. México, 1978.

sufrimiento. Dicha noción tiene su origen en el sincretismo del mundo cíclico
agrario de la filosofía azteca (Id) y la conciencia de que la vida es el continuo
sometimiento a la voluntad de Dios (Ib).
C atolicism o-N áhu atl
Sincretismo entre el catolicismo español desde las categorías ontoepistémicas-idiomáticas del náhuatl y la Filosofía
Azteca.

Catolicismo
español

Juicio divino
después de la
muerte

Sacrificio del
hijo de Dios:
redención

Categorías del
Náhuatl

Sincretismo
Catolicismo-Náhuatl

Filosofía
azteca

Sujeción y
continuo
sometimiento a
la voluntad de
Dios
Se logra la vida
eterna por
cómo se muere
no por cómo se
vive.
Sacrificio de
dioses y
hombres.
Fatalidad.

.s:

Cercanía Dios
-hombre

Virgen de
Guadalupe:
pacto con un
pueblo

Nosotrídad
ontològica

Poder sobre la
naturaleza

Sería lo mismo
que tener poder
sobre Dios

Iglesia como
medio para
acceder a Dios

Sólo los
sacerdotes se
relacionan con
Dios (Tlatoani)
Figura 1. Catolicismo-Náhuatl.

No hay
poder sobre
la
naturaleza
(dioses)

De manera paradójica, además de la retribución terrena, esta religiosidad
también atiende a la idea del juicio divino después de la muerte (la), lo que
implica que el cielo y el infierno se encuentran fuera de los límites de la vida
diaria (2c), pues según la filosofía azteca, se vive para la muerte (2d) y la vida
eterna se alcanza por la manera en cómo se muere y no por cómo se vive (2b), de
tal forma que, por este sincretismo (2be->2d), aparece la noción de mártir (3c) en
el catolicismo-náhuatl que, a diferencia del catolicismo que considera al mártir
como la persona muerta en la defensa de la causa (con lo que da testimonio de su
fe en ella), en esta religiosidad no sólo basta con morir por la causa, sino hay que
vivir por ella, es decir, vivir-desviviéndose (4c)
Así pues, el católico-náhuatl tiene un doble sufrimiento (4c), a saber: el que
implica la retribución terrena (le) y el del juicio divino posterior a la vida
(la-*2b-»2c). Dicho sufrimiento desemboca en una vida continua de sacrificio, un
vivir-desviviéndose (4c) que no es más que el incesante acatamiento a las leyes de
Dios (Ib). En este sentido, el sufrimiento del católico-náhuatl es cosa natural —y
no podría ser de otra manera— , pues por un lado tiene la influencia de la filosofía
del sacrificio azteca representada en el Mito de los Cinco Soles (3d) donde los
dioses se sacrifican por el hombre y, por otro, el catolicismo español contribuye
con el sacrificio del hijo de Dios (2a).
De esta forma, si los dioses se sacrificaron, los hombres con más razón
debían hacerlo (3b), sin embargo, estos estaban condenados a la fatalidad (3b-8c)
de un universo inmóvil y un destino ya trazado (5c), el cual, como el de
Moctezuma, Zapata y el de todos los que viven el Catolicismo-náhuatl, termina en
el fatalismo del estatismo ontològico (8c) y la imposibilidad de salvación por la
continua tensión entre el juicio divino después de la muerte representado en el
cielo y el infierno (la->2b->2c) y la noción de retribución terrena (le).
El estatismo ontològico del que es víctima el católico-náhuatl (8c) — sí,
víctima, por eso la fatalidad del sacrificio (3b)— , desemboca en el abandono del
yo (7c) y su consecuente nosotridad ontològica (5b) que es conciencia colectiva y,
además, un nosotros en donde el yo sólo puede entenderse como un yo-plural, de
tal forma que se hace patente la diferencia ontològica entre nosotros y el otro-otros
que está más cerca de Dios (3a). Así pues, mientras la distancia entre los-otros y
Dios se adelgaza, el católico-náhuatl se encuentra alejado de Él, pues la filosofía
azteca plantea una distancia insalvable entre los hombres y los dioses (4d),
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distancia tan radical que, cuando los aztecas se atreven a hablar con los
españoles creyendo que eran dioses, tienen que recurrir al sacrificio para resarcir
el daño.
El rito sacrificial (6c) reduce la distancia entre hombre y Dios pero no la
diluye y, en ese sentido, es un pacto entre éste y la deidad. Un pacto de un
pueblo — sólo uno: nosotredad— con Dios y, en el caso del catolicismo-náhuatl,
con la virgen de Guadalupe (4b), cuya relación con el hombre está circunscrita al
lugar sagrado del sacrificio (6c) y a la distancia que la Iglesia permita entre Dios y
sus fieles pues, si la filosofía azteca propiciaba un estado teocrático (6d) en donde
sólo los sacerdotes tenían relación directa con Dios (6b), el Catolicismo-náhuatl
recupera esta noción junto con la de la Iglesia católica como único medio para
acceder a Dios (5a), de tal forma que para el católico-náhuatl no hay relación
directa con Dios, sigue habiendo distancia que sólo se libra mediante la
intervención de la Iglesia y los sacerdotes (9c), lo cual, dicho sea de paso, también
contribuye a la nosotridad ontològica (5b).
De esta manera, el hombre católico-náhuatl, como Emiliano Zapata,
condenado a caerse de las

banquetas, se encuentra también condenado al

fatalismo/estatismo (8c). No puede acceder directamente a Dios(9c), tiene un
destino determinado en un universo inmóvil para él (5c) y, por ello, no tiene
ningún poder sobre la naturaleza (5d) porque ello implicaría, por la herencia de la
filosofía azteca, pretender tener un poder sobre Dios (6b).

Continuando con lo anterior, como es posible observar en la Figura 1, los
presupuestos filosóficos del Catolicismo-náhuatl o, lo que es lo mismo, los
elementos principales de esta religiosidad resultante de la migración de la fe y el
sincretismo son: retribución terrena, juicio divino después de la muerte (premio o
castigo después de la muerte), noción de martirio, sufrimiento en la vida (vivir
desviviéndose), universo inmóvil con un destino determinado, necesidad del lugar
sagrado para el rito sacrificial necesario para difuminar la distancia con Dios,
abandono del yo y la consecuente nosotridad-ontológica, fatalismo-estatismo
ontològico y la sumisión del creyente ante la Iglesia y los sacerdotes pues Ésta y
estos son los únicos medios dentro del catolicismo-náhuatl para acceder a Dios.

El catolicismo-náhuatl también es la creencia de que la esencia de la nación
mexicana es la Iglesia —como lo propuso Morelos y lo fundamentó Ripalda— y
que por ello Ésta debe tener privilegios y detentar el monopolio de la fe, la
política, la economía, la moral y todos los órdenes restantes de la sociedad. Así
pues, esta religiosidad también es completa sumisión a la Iglesia por parte de sus
fieles, sumisión a su élite y, a los-otros que, según la Iglesia, fueron colocados por
Dios en el lugar que ocupan por encima del nosotros, es decir, aquellos que, a
diferencia de los-nosotros que profesan el catolicismo-náhuatl, están cerca de Dios
en comunicación directa, es decir, los católicos-de-las-formas.
También es intolerancia por parte de la Iglesia a la disidencia devocional
que es disidencia ontològica, ética, política, estética, económica etc. Es fatalidad
para el disidente pero sobre todo para el fiel que se encuentra condenado a vivirdesviviéndose dentro de los márgenes que le establece siempre el otro, los otros, la
Iglesia.

2.1.2. La religiosidad de la Reforma
Por otro lado, la Reforma, al contario de lo que supone el catolicismo-náhuatl y el
sometimiento por un acto de fe a él, representa, sobre todo, tolerancia por las
migraciones de fe que, como se puede apreciar en la Figura 2, diluye algunos
presupuestos filosóficos del catolicismo-náhuatl y erige el Estado laico.
Así pues, como ocurre en el catolicismo-náhuatl, en la religiosidad de la
Reforma presentada en la Fig. 2, la noción de retribución terrena laica (le) juga
un papel sumamente importante, sólo que, a diferencia del catolicismo-náhuatl, en
la religiosidad de la Reforma la retribución terrena no parte del mundo cíclico
agrario (Fig. 1. Id), sino que surge del Estado laico (Id) que se constituye a partir
de la migración que va de la sujeción y continuo sometimiento a la voluntad de
Dios y sus leyes (Fig. 1. Ib) a la regla moral no religiosa (le) y el derecho civil (2c).
De tal forma que, con estos últimos (le,2c), el Estado laico juzga, premia, castiga
(Ib) y, esto, sólo puede ocurrir dentro de los límites de la vida diaria.

Religiosidad de la Reforma
Migraciones de la fe del Catolicismo-Náhuatl a la religiosidad de la Reforma.
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Figura 2. Religiosidad de la Reforma.

Como también sucede en el catolicismo-náhuatl, en la religiosidad de la Reforma la
retribución terrena dialoga con la noción del juicio divino después de la muerte
(2a<-->2b). La diferencia que ocurre entre éstas dos religiosidades es que mientras
en el catolicismo-náhuatl hay un tensión entre las nociones mencionadas
—retribución terrena y cielo e infierno después de la muerte (Fig. 1. lc-2c)— que
desemboca en un doble sufrimiento, en un vivir desviviéndose (4a), en la

religiosidad de la Reforma esa tensión se diluye puesto que la retribución terrena
que el Estado laico ofrece es de un orden que nada tiene que ver con el divino y
que invita a vivir para la vida (4b) y no vivir para la muerte (Fig. 1. 2d). De esta
forma, el Estado le da la posibilidad al hombre de ser feliz en la vida diaria
porque, al salvarlo del juicio divino durante la vida, lo inserta en la retribución
terrena de la norma moral no religiosa que, si se cumple, es felicidad (5c).
En otro orden de ideas, la separación de la Iglesia y el Estado (6b) y la
consecuente imposición del Estado laico (10c) juegan un papel muy importante
en la Reforma, puesto que al remover los privilegios de la iglesia (8b), se establece
una relación directa entre el hombre y Dios, una relación que es libre (3d) y, por
la cual no debe rendirle cuentas —otro eufemismo para pagar— , a la Iglesia. Con
esto, la Iglesia es sacada del orden terrenal y subsumida a la vida después de la
muerte (3c), puesto que la Iglesia, en la religiosidad de la Reforma, sólo tiene
injerencia en los menesteres del más allá (2e) en tanto que sus normas morales
han sido desplazadas por las del Estado. Además de lo anterior, el Estado
restringe a la Iglesia a sus cuatrp paredes pues, si él culto no puede salir de ahí
(7c), tampoco lo harán el miedo y el sometimiento. Por ello resulta tan efectiva la
Reforma, porque no sólo es una reconstrucción del Estado, sino una redefinición
ontològica del mundo y, por supuesto, del hombre.
En esta redefinición ontològica, es decir, en el cambio de presupuestos
filosóficos

que

son

la

forma-de-entender-el-mundo,

la Reforma

le

otorga

movimiento al mundo en todos y cada uno de sus aspectos. Redefine todo,
reconstruye todo; todo lo vuelve laico y, con ello, le da libertad-de-ser (3e) al
hombre. El universo inmóvil con un destino determinado para cada hombre (5a)
—que es lo mismo que un lugar social preestablecido— por vez primera en México
tiene movimiento gracias a la igualdad y la libertad (5b) y, si queda alguna duda,
el presidente indígena es el ejemplo.
Lo anterior genera que el hombre recobre su libertad ontològica (6c) que, a
diferencia del fatalismo/estatismo ontològico del Catolicismo-náhuatl (8a: que se
fundamenta en el temor a Dios y se circunscribe en el continuo sometimiento a
sus caprichos), en la religiosidad de la Reforma es libertad, libertad de culto (9c) y

libertad-de-ser5 y, por ello, el hombre abandona la nosotñdad-ontológica

del

catolicismo-náhuatl (7a) y se apropia del yo, en donde cada yo, es igual al otro
(2d), pero no en el sentido de la nosotridad-ontológica, sino donde cada yo es
igual a otro en el sentido en que reconoce la condición de posibilidad, la
posibilidad de ser lo que se quiera, la propia y la ajena y, esto, sólo puede
garantizarse gracias a la igualdad, la libertad y la tolerancia (8c,4c).
•k ic

it

Si el catolicismo-náhuatl es intolerancia a la disidencia devocional que es
diferencia ontològica, es decir, libertad-de-ser, la religiosidad de la Reforma es
justamente tolerancia a ésta última. Tolerancia, libertad e igualdad son, sin duda
alguna, los pilares fundamentales —presupuestos filosóficos— de la religiosidad
de la Reforma y de la Reforma misma. Con ellos, el hombre de la Reforma — como
Cortés, el Cid o el matador de toros— , se convierte en el príncipe del pueblo, en el
delegado de la humanidad y, sobre todo, de la Patria: el patriota (Benito Juárez)
se enfrenta a la fatalidad del estatismo ontològico y la derrota. Por ello, dota al
mundo de movimiento y recobra su libertad ontològica, su libertad-de-ser, su yo
y, además, la defiende y lo defiende, lo unlversaliza bajo la protección del Estado
y sus leyes.
Por lo anterior, El 15 de julio de 1867, después de haber permanecido dos
días en el Palacio de Chapultepec, Benito Juárez García se dirigió a la ciudad de
México en una carroza tirada por caballos que montaban, enfundados en su
uniforme de gala, seis cadetes del Heroico Colegio Militar y, según lo muestra el
grabado de Alberto Beltrán (1945 ca.), lo acompañaban sus ministros Sebastián
Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía. Mientras la carroza
avanzaba por los arcos de Belém (hoy Av. Chapultepec) y el paseo de Bucareli,
Juárez hondeaba la Bandera Republicana y la gente del pueblo, al fin libre, lo
vitoreaba. Así se dirigió hasta la Alameda Central. Entró al Palacio Nacional
todavía en la carroza y en el balcón presenció el desfile de la Columna de Honor.

5 En este sentido, bien puede afirmarse que la Reforma liberal se inserta en lo que un siglo más tarde se denominará
Existencialismo: la Reforma plantea la igualdad que rompe con el fatalismo/estatismo ontològico del Catolicismo-náhuatl que
genera desigualdad. De esta manera, la igualdad le otorga libertad al sujeto, pero no una libertad cualquiera, sino una libertad
ontològica y esto es libertad-de-ser y, con ello, se diluye cualquier tipo de esencia-estatista, de tal manera que es posible afirmar
que con la Reforma liberal la "existencia precede a la esencia.”

“¡Juárez, Juárez, Juárez!” —gritaba la multitud enardecida desde el zócalo por el
triunfo de la República y su héroe continuó con su manifiesto:
Mexicanos: Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y
consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de
las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la
República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Confiemos en que todos los mexicanos aleccionados por la prolongada y
dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos en lo de
adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación, que sólo pueden conseguirse
con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas
por el pueblo.6
En su manifiesto Juárez llama al “inviolable respeto a las leyes”, es decir, a
circunscribirse a los otros presupuestos filosóficos del Estado de la Reforma y de
la religiosidad que se instaura con éste, es decir, la regla moral no religiosa y el
derecho civil, pilares fundamentales del estado laico que constituyen a otro más
de los presupuestos filosóficos de la religiosidad de la Reforma, la retribución
terrena laica.
Así pues, como es posible apreciar en la Figura 2, además de los
presupuestos filosóficos ya mencionados existen otros en la religiosidad de la
Reforma: la separación de la Iglesia y del Estado, la noción de que la Iglesia sólo
tiene injerencia en el más allá, la relación directa entre el hombre y Dios —lo cual
también le resta poder a la Iglesia— , la circunscripción del culto sólo al interior
de la Iglesia, la posibilidad de alcanzar la felicidad a través de la retribución
terrena laica, la libertad ontològica que se inserta en el estado laico, el retorno al
yo y, por supuesto, la libertad-de-ser.
Éste último presupuesto es, sin duda alguna, el que más se contrapone al
catolicismo-náhuatl y el que genera un conflicto social pues la migración de la
vida espiritual y la consecuente refundación ontològica exigió una refundación
social, una revolución — en el sentido etimológico y en el de la tradición de
América Latina— que reordenara el mundo y restara privilegios a las clases
acomodadas que, con el cambio de religiosidad, perdieron también el sustento
ontològico de sus privilegios.

Justamente por ese motivo, en cuanto los

conservadores mexicanos derrotaron a la Reforma, a través de Díaz recuperaron
6 JUÁREZ, Benito. Manifiesto a la nación. En http://www.senado2010.gob.mx/docs/cuadernos/documentosReforma/bl5documentosReforma.pdf

sus privilegios e impusieron una religiosidad más cercana al catolicismo náhuatl:
el catolicismo-de-las-formas.

2.1.3. El catolicismo-de-las-formas
El

sincretismo

religioso

construido

a

partir

del

catolicismo-español y

la

ostentación de las formas porfirianas tiene como base el axioma de que “la fe sin
espectáculo se vuelve plegaria entre dientes” y, por consecuencia, carece de
efectividad. Por lo anterior, a esta religiosidad la he denominado catolicismo-delas-formas pues, en ella, son justamente las formas —impostadas— las que se
cuidan y se cultivan porque éstas son, en sentido estricto, las que distinguen a
los porfirianos eminentes del resto de la sociedad de México. Más radical: las
formas son el ser del católico-de-las formas, sin ellas, se diluye: sin las clases de
francés la señorita cosmopolita reza igual que la Addita y Dios las escucha igual.
¡Qué horror!
El catolicismo-de-las-formas, como ya lo he mencionado, tiene su origen
en el Porfiriato y éste, sobrevive a la Revolución Mexicana puesto que es
conservado por las élites que, a pesar del movimiento armado, siguen detentando
el poder político y económico. La Iglesia también propiciaba dicho catolicismo
puesto que aseguraba el regreso —y continuidad— de sus privilegios, de tal forma
que en tanto que la religión que la Iglesia administraba no era la religión
institucional que los frailes españoles trajeron a América, sino una religiosidad, la
institución en realidad administraba dos religiosidades: el catolicismo-náhuatl
(Fig. 1) para las clases pobres que invita al estatismo ontològico y al franco
acatamiento a las leyes de Dios que los colocan en el fatalismo (así nacimos: el
que nace p a ’ maceta no pasa del corredorj y que en realidad son las leyes de losotros, y el catolicismo-de-las-formas que construye sus propias leyes para su
disfrute.
En este último sentido, como se puede ver en la figura 3, el Juicio Divino
después de la muerte (la) que preocupaba tanto al católico-náhuatl y al que
practicaba la religiosidad de la Reforma (Fig. 2.) se diluye puesto que, en el
catolicismo-de-las-formas,

incluso

el juicio

de

Dios

tiene

un

precio:

las

donaciones consiguen el perdón (2b) y, de esta manera, es posible salir del juicio
divino indemne (le).

Continuando con la religiosidad-de-las-formas, la noción de retribución
terrena presente en las otras religiosidades, en ésta también sufre una migración
pues, cielo e infierno se encuentran fuera de los límites de la vida diaria (2a), lo
cual anula la noción por sí misma y, lo que queda, es el cielo seguro, puesto que
el católico-de-las-formas ya lo ha comprado y, si no, basta con haber vivido de
acuerdo a la ostentación devocional para arrepentirse en el último minuto y
obtener el perdón Divino (Ib): ¿Don San Pedro, qué no vio que yo le regalé el
anillo arzobispal a Eulogio Gillow? Abra la puerta y déjeme pasar.
Catolicismo-de-las-formas
Sincretismo entre el catolicismo español y la ostentación devocional porfirista.
___________ “la fe sin espectáculo se vuelve plegaria entre dientes”___________
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Figura 3. Catolicismo-de-las-formas
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Así pues, si no hay retribución terrena tampoco hay sufrimiento (3c) como lo hay
en las otras dos religiosidades mencionadas. El terror —y el infierno— para el
católico-de-las-formas, es perder la capacidad de la ostentación de la devoción y
de las formas, es decir, caer en aquello tan atroz y vil que sólo es propio de
aquellos a los que Dios no ha favorecido y, seguramente, tampoco favorecerá
después de la muerte, es decir, la pobreza (8c) que, de suyo conduce — según los
católicos-de-las formas— al vicio y al pecado:
Del vicio el pobre no escapa,
porque á donde va lo topa:
de un lado encuentra la copa,
de otro, la Venus lo atrapa [...]
Con tanta y tanta cantina,
de beber entra la gana,
y con tanta cortesana
San Antonio desatina.7

El pobre, como lo muestra el poema anterior, está condenado y el católico-de-lasformas,

es decir,

el rico se encuentra — gracias a sus donaciones— , en

comunicación constante con Dios y con la Iglesia (5c), en el seno de la Madre
Iglesia (para utilizar la frase hecha) donde aprende que, si la gracia se consigue
con

donaciones,

también

se consigue la naturaleza y,

el

otro-otros,

son

susceptibles de tener un valor dinerario (7c).
La distancia entre el otro-otros y el católico-de-las-formas ocasionada por la
cosificación del otro-otros, engrandece el yo del católico-de-las-formas, el yo que, a
diferencia del yo de la religiosidad de la Reforma, no es igualdad y libertad (en el
sentido de la religiosidad de la reforma), sino diferencia, radical diferencia pues el
yo

implica

yo-mi-señorío-y-mi-alcurnia

(6c).

Lo

anterior

construye

una

nosotridad-ontológica (5b) en el mismo sentido que la nosotridad-ontológica del
catolicismo-náhuatl, sólo que ésta no gira en torno a la fatalidad, sacrificio y raza,
sino que, en tanto diluye al otro-otros, puesto que esos —despectivamente y por
encima del hombro— son ya condenados, justifica ontològicamente una sociedad
de clases en donde no importa los abusos que se cometa sobre los pobres puesto
que ellos ya habitan el infierno.
★

*

*

7 Anónimo. Entre la espada y la pared, El diablito Rojo. Época II. No. 16. 8 de junio de 1908 p. 1. Apud. Posada mito y mitote, p. 257.
Anexos. Fig. III.

Como se ha podido ver, el catolicismo-de-las-formas se instaló en la ostentación
devocional, donde la fe sin espectáculo carece por completo de efectividad y
coloca al católico-de-las-formas en el mismo estatus del que no lo es. Los
presupuestos filosóficos de esta religiosidad son: la noción de que se puede
escapar al juicio divino gracias a las donaciones terrenas (le), la anulación de la
retribución terrena puesto que cielo e infierno están fuera de los límites de la vida
diaria (2c) y por ello también se anula el sufrimiento (3c).
El

catolicismo-de-las-formas

admite

el

sacrificio,

sólo

que

éste

es

donaciones, penitencias hechas públicas (4c) y ello acerca al católico-de-lasformas a la Iglesia y a Dios (5c) puesto que los compra. Así, el que más compra o
más paga está más cerca de Dios y, esa cercanía, constituye otro de los
presupuestos filosóficos, a saber, el engrandecimiento del yo que es yo-con-miscosas (6c), lo cual, como ya lo he mencionado, también constituye una identidad
plural, una nosotridad de un nosotros-nuestra-señoría-nuestra-alcumia (5c) que
diluye al otro-otros-sin-señoría-sin-alcumia.
Así pues, ya situados en el centro de la ostentación y la ufanación de los
apellidos largos que heredan la alcurnia (los hijos naturales no heredan el
apellido y por ello tampoco la alcurnia), los católicos de las formas construyen
sus otros presupuestos: si la gracia se consigue con donaciones, también los
otros se compran (7c) de tal forma que mientras más tengo mejor me comunico
con Dios (9c) y eso, conduce a la noción de que el único fatalismo posible para el
católico-de-las-formas es la pobreza, es decir, la anulación del yo, el alarde
ritualista de lo único que se posee: la ternura, la esperanza, las truculencias, las
sumisiones a la Iglesia, al otro-otros y las devociones de la vida, donde el pobre se
condena al desamparo en la victoria a plazos (que nunca terminan) o a la derrota
en abonos (que nunca se salda). En este sentido, el director Ismael Rodríguez en
la Advertencia de Nosotros los pobres (1947) muestra —sin pretenderlo— la visión
que, para la primera mitad del siglo XX, tienen los herederos del catolicismo-delas-formas a propósito del pobre y la pobreza:

EN ESTA HISTORIA, ustedes encontrarán frases crudas, expresiones
descarnadas y situaciones audaces... Pero me acojo al amplio criterio de ustedes,
mi intención ha sido presentar una fiel estampa de estos personajes de nuestros
barrios pobres —existentes en toda urbe— en donde, al lado de los siete pecados
capitales, florecen todas las virtudes y noblezas y el más grande de los heroísmo:
¡el de la pobreza!

HABITANTES de arrabal en constante lucha contra su destino, que hacen
del retruécano, el apodo y la frase oportuna la sal que muchas veces falta a su
mesa...
A TODAS estas gentes sencillas y buenas, cuyo único pecado es el de haber
nacido pobres... va mi esfuerzo
La descripción de la pobreza de Rodríguez es magnífica no porque sea fiel a la
realidad sino porque la construye a partir de sus categorías ontoepistémicasidiomáticas. Lo mismo sucede con la pobreza para el católico-de-las-formas, no la
conoce — ¡Dios lo libre!— salvo por lo que le puedan contar las versiones
melodramáticas de las hojas sueltas, la literatura y el cine, donde la abundancia
del sufrir —única abundancia de los pobres— , es su mejor cualidad y su único
argumento para no ostentar la devoción ni cumplir con las formas; así lo hace
saber don Pilar, el padrastro drogadicto de la Chorreada en Nosotros los pobres:
“¿Mariguano? ¡Infeliz! ¡Ora si vas a ver! Si soy mariguano, ¿qué le importa? ¡Uno
tiene sus vicios por necesidad! Pa’ que se lo restrieguen a uno en la cara”
Así pues, durante el Porfiriato se anula la religiosidad de la Reforma y el
catolicismo-de-las-formas convive con el catolicismo-náhuatl que,

como la

pobreza, no conoce y menos entiende. Estas dos religiosidades, como filosofías en
tanto que se constituyen como núcleo y centro de los presupuestos filosóficos de
esas dos culturas, son dos formas-de-entender-el-mundo y dos maneras de seren-el-mundo. Después de la Revolución Mexicana, como lo he mencionado, éstas
filosofías persisten pero es recuperada la religiosidad de la Reforma que, en la
construcción del México postrevolucionario, hará patente la contradicción entre el
catolicismo-de-las-formas

y

el

catolicismo-náhuatl,

de

tal

suerte

que

la

religiosidad de la Reforma, llevada a sus extremos, se convertirá en un Estado
anticlerical que, como lo mostraré a continuación, conducirá a la Cristiada pues
los católicos-de-las-formas, reclamaran sus privilegios y, los que profesaban el
catolicismo-náhuatl, lucharan por aquello que, creían, era lo único que los podía
salvar del fatalismo, el sacrificio ante Dios, los ritos sagrados.

2.2. Del Estado laico al Estado anticlerical

Después de la Revolución Mexicana lo que siguió en el país fue el caos y la
decepción. El entusiasmo del pueblo, acostumbrado a la tradición autoritaria del
hombre en el poder (El Tlatoani, El Virrey, Santa Ana, Benito Juárez, Porfirio
Díaz), esperaba que el presidente Madero se convirtiera en el mesías omnipotente
que solucionara todos y cada uno de los problemas de la Nación. Sin embargo,
Madero tenía en mente algo más modesto pero extraordinario: instituir una
democracia funcional en México y todo lo que esto conlleva, es decir, un Poder
Legislativo independiente del Ejecutivo, libertad ciudadana para organizarse
políticamente, prensa libre, etc.
El presidente Madero cumplió con su empresa democrática (“Sufragio
efectivo

no reelección”),

pero quebrantó

el

compromiso

adquirido

con

la

revolución de Villa y Zapata puesto que la tierra seguía sin ser de quien la
trabajaba. Así pues, al fallar el Estado revolucionario, el movimiento que le dio
origen se convirtió en otro más radical y tanto zapatistas como villistas
continuaron la lucha contra el nuevo régimen oponiéndose a la pacificación que
el país tanto necesitaba. La Revolución entonces se volvió contra ella misma
puesto que el movimiento agrario se enfrentó con la otra Revolución (la revolución
política), resultando un choque entre las dos corrientes revolucionarias aún más
sangriento que el ocurrido contra el régimen de Díaz. Lo anterior fue aprovechado
por los católicos-de-las-formas que, temiendo que la revolución agraria triunfara
y los despojara de sus privilegios, aprovecharon el poder político y económico que
aún conservaban para atacar a los zapatistas y villistas. Un ejemplo de lo referido
es, sin duda alguna, la hoja volante ilustrada por José Guadalupe Posada8 que
comenzó a circular en 1912 y que narra lo que los revolucionarios continúan
haciendo y, además, fustiga — ¡sin piedad y algunas veces con calumnias!— a
Emiliano Zapata y a su gente:

8 "Las imágenes de Posada que ilustran estas hojas funcionan como reportajes gráficos; son imágenes de un acontecimiento
periodístico, son retratos fieles de los guerrilleros hechos a partir de fotografías o recreaciones de escenas de los excesos
cometidos por la tropa zapatista [y villista]" (Posada, mito y mitote, p. 389). Es interesante que José Guadalupe Posada ilustrara
esta hoja volante antirevolucionaria pues el mito que se ha construido alrededor de él, como artista revolucionario no concuerda
con algunas de sus obras.

Amigo, ¡cuánta jeringa
De Zapata y zapatismo!
Mas desde que comenzó
Parece seguir lo mismo.
Es un pretexto parece,
Para robar, y robar,
De aquellos a quienes gusta
Al prójimo despojar.
En un ranchito cualquiera
Nomás con ¡Viva Zapata!
Cualquiera lo que le gusta
Sin más, ni más, arrebata.
[...]
Le dan fuerte al zapateado:
Y al ver a los federales
Huyen del fuego graneado,
Son valientes, con los ricos,
Cuando los ven sin defensa,
Por eso llegan de pronto
Cuando ninguno lo piensa.
Y se juntan....y se juntan
Que donde quiera hay bandidos
Y como son sin conciencia
Son justamente temidos
[...]
El zapatismo es lo peor,
Es la semilla más mala:
Para cada cabecilla
el castigo es una bala.

¡Amigo, amigo! ¿Qué pasa
con Emiliano Zapata,
que el Estado de Morelos
por poco ya no le aguanta?
Al principio lo querían
Por ser antiporfirista;
Pero se ha convertido
En un monstruo zapatista.
[...]
Son como ñeras que rugen
Cuando no hacen de las suyas
Roban y matan por gusto,
Y amantes son de las buyas
[...]
Cuanto han podido han robado
Mas la justicia vendrá
Y todos esos bandidos
Acabarán con su jefe....
Jefe de los foragidos.
Ya la Nación ya no quiere
Que siga ese bandidaje,
Y no lo dudes, amigo,
De pensarlo dá coraje.
¡Que muera y muera Zapata!
Es grito de indignación
Todos queremos la paz
¡Muera la revolución!
Ahora, vamos a darle,
A darle que es mole de olla,
Al fin Zapata está lejos.....
¡Sino aquí nos apergolla!9

El texto citado es implacable con los zapatistas: bandidos, sin conciencia, semilla
más mala, monstruo zapatista, ¡Muera Zapata!. Pero Zapata y los zapatistas no son
los únicos que reciben la crítica de la prensa libre surgida de la democracia
maderista, otra hoja volante que también ilustra Posada califica a Villa como
bandolero y afirma: “entre la innumerable horda de bandidos que formó el
maderismo, se hicieron célebres y notables por haber superado en maldad sobre
todo los demás bandidos, Emiliano Zapata y Francisco Villa”10

9 Texto anónimo, la Jeringa de Zapata, hoja volante de Vengas Arroyo ilustrada por josé Guadalupe Posada, ca. 1912. Apud. Posada
mito y mitote, p. 386. Anexo. Fig. IV.
10 Texto anónimo, Reaprehensión del bandolero Francisco Villa, hoja volante de Vanegas Arroyo ilustrada por Posada, México,
septiembre de 1913. Apud, Posada, mito y mitote, p. 389.

Una muestra más de la aparente libertad de prensa, pero también de la
intolerancia de los antirrevolucionarios (católicos-de-las-formas), es la notable
imagen anónima de la Calavera antimaderista donde los gusanos forman el
cabello, la barba y los bigotes del presidente mártir (Fig. 4). Esa imagen, como
ninguna otra publicada de Madero, resulta desgarradora porque pone de
manifiesto lo que pasó con él y con el maderismo: los gusanos — interprétese
como se quiera— se los comieron.

Figura 4. Calavera de Madero. Imagen anónima.
(Hoja volante de Vanegas Arroyo, 1911)

Aunque en primera instancia pueda pensarse que las hojas sueltas referidas
acusan la libertad de prensa que Madero tanto buscó, lo cierto es que no fue así.
El gran error de Madero y de todos los generales revolucionarios que le siguieron
en la Presidencia de la República fue que permitieron que la vieja aristocracia,
burocracia

y

milicia

que

habían

acumulado

poder

desde

la

Colonia,

permanecieran en su puesto y, éstas, trabajaron desde la prensa y desde sus
otros dominios para derrocar e imponer presidentes, justo como un siglo después
lo siguen haciendo.
El mejor ejemplo de lo anterior es, sin duda alguna, el general brigadier
Félix Díaz Prieto (sobrino del general Porfirio Díaz e Hijo del general Félix Díaz, el
Chato, asesinado en Juchitán, Oaxaca). En octubre de 1912, Díaz se levantó
contra Madero y fue condenado a muerte por el Consejo de Guerra, sin embargo,
Francisco I. Madero le perdonó la vida y conmutó la pena capital por cadena
perpetua, misma que purgó, en parte, en Ciudad de México
El 9 de febrero de 1913 hubo un golpe de estado que liberó a Díaz de la
cárcel y éste intentó tomar el Palacio Nacional sin éxito. Félix Díaz estableció un
cuartel general en el edificio de La Ciudadela (actual sede de la biblioteca José
Vasconcelos) y, el 17 de febrero firmó con el general Victoriano Huerta — en la
embajada de Estados Unidos— un armisticio en donde se comprometían a
colocar provisionalmente en la presidencia a Huerta a condición de que fuera
Díaz

quien

eligiera

al

gabinete y,

además,

Huerta

tenía que

entregarle

posteriormente la Presidencia. El 18 de febrero, un grupo de empresarios
capitalinos, entre los que se encontraba Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Díaz,
declaró su fidelidad a Huerta. También el 18 de febrero de 1913, en reunión
privada, Victoriano Huerta le informó a Félix Díaz que “en virtud de ser
insostenible la situación por parte del gobierno del señor Madero, para evitar más
derramamiento de sangre y por sentimientos de fraternidad nacional he hecho
prisionero a dicho señor, a su gabinete y a algunas otras personas”11
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, vicepresidente de la
República, fueron obligados a firmar su renuncia y el Congreso nombró al
ministro de relaciones exteriores Pedro Lascuráin presidente interino que, 561

11 Nota Anónima. Sin título. El País. Diario católico. Año XV. No. 4,180. Ciudad de México. 20/Feb/1913. p.l.

minutos después de haber tomado posesión, renunció y el Congreso nombró
como presidente al ministro de Gobernación el general Victoriano Huerta.
El final de Madero es conocido. Según los diarios de la época, éste fue
asesinado el 22 de febrero de 1913 por el ejercito nacional cuando intentaba huir
de su traslado en medio de una balacera entre sus simpatizantes, que intentaban
liberarlo, y el ejercito fiel a Huerta. La otra versión, la de la Historia de México
que ha construido estatuas doradas para los libros de texto, afirma que el general
Huerta fue el que lo mandó a asesinar a pesar de que éste había prometido
respetar su vida y facilitar su exilio a Cuba.
•k

k

k

El general Victoriano Huerta no aprendió de los errores de Madero y tampoco hizo
nada contra las élites. En cuanto tomó posesión, el general Venustiano Carranza,
gobernador de Coahuila e importante empresario de la región, lo desconoció y
formó el ejercito constitucionalista que derrotó al gobierno federal el 24 de junio
de 1914. Así, Carranza fue el encangado del poder Ejecutivo Federal desde el 14
de agosto de 1914 y, ante su fracaso en la Convención de Aguascalientes, trasladó
los poderes a Veracruz. Para

1917 fue Presidente de México de manera

Constitucional hasta 1920, cuando fue asesinado por tropas del General Rodolfo
Herrero.
El 14 de septiembre de 1916, Carranza convocó a la creación de un
Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. El Congreso se
compuso por un diputado por cada 70 mil habitantes y, entre los requisitos para
estos, figuraba el no haber ayudado con las armas o desempeñado un empleo
público con los gobiernos o fracciones hostiles a la causa constitucionalista. De
esta forma, Carranza se aseguró de no cometer el mismo error que Huerta, pues
con ese requisito excluyó a las élites en otrora dueñas absolutas del poder. El
resultado fue un congreso conformado por profesionistas de clase media y
militares que, en el mayor de los casos, no tenían experiencia parlamentaria,
salvo un grupo reducido que había perteneciendo a la Legislatura anterior, la que
había legitimado el régimen de Huerta.

El trabajo del Congreso Constituyente de 1917 fue quizá el más importante
(en cuanto a trabajo legislativo se refiere) en el siglo XX y lo que va del XXI en
México. Por vez primera —y quizá única— los diputados actuaron como
representantes del pueblo pues repudiaron el texto que Carranza había enviado y
que sólo planteaba reformas a la Constitución Liberal de 1857 la cual, dicho sea
de paso, “reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las
instituciones sociales” 12, diluye el esclavismo en su artículo segundo con ese
magnífico párrafo que hoy en día engalana nuestra Constitución y que a su vez,
acusa el nuevo estatus ontològico del hombre en la religiosidad de la Reforma del
que ya me he ocupado páginas atrás (Fig. 2. 6c): “En la República todos nacen
libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional, recobran, por ese solo hecho,
su libertad, y tiene derecho á la protección de las leyes”.
Asimismo, la constitución de 1857 instauró la libertad de expresión y de
prensa, pero, a pesar de lo anterior, no estableció constitucionalmente un Estado
laico y tampoco se preocupó por legislar a fondo lo concerniente a lo religioso y su
práctica, salvo de manera muy superficial en algunos artículos, a saber: el
artículo 5o que establece que “la ley no puede autorizar ningún contrato que
tenga por objeto la pérdida ó el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya
sea por causa de trabajo, de educación ó de voto religioso”, el artículo 27° que
determina que “ninguna corporación civil o eclesiástica [...] tendrá capacidad
legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces”, los artículos
56° y 77° que establecen ■que para ser Diputado Federal y Presidente de la
República

respectivamente,

el

candidato

no

“debe

pertenecer

al

estado

eclesiástico” y el artículo 123° que refiere que “corresponde exclusivamente á los
poderes federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa, la
intervención que designen las leyes”.
Aunque es común pensar que la Constitución del 1857 fue la primera que
constituyó al Estado laico mexicano eso es completamente falso, pues ésta es tan
religiosa como Los sentimientos de la nación o la Constitución de 1824. El
encabezado de la Constitución de 1857 sustenta mi afirmación:

12 Articulo l 9. Constitución de 1857.

Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana, á los
habitantes de ella, sabed: Que el congreso extraordinario constituyente ha
decretado lo que sigue:
En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano.
Y, por si fuera poco, los constituyentes de 1857, después de hablar en nombre de
Dios —como los apóstoles: “no seréis vosotros los que hablareis; será el Espíritu
de vuestro padre el que hablará en vosotros” (Mt 10. 20)— , y después de firmar el
Texto Constitucional, lo fechan: “Dios y libertad. México, 12 de febrero de 1857”.
*

*

*

Así pues, para los constituyentes de 1917 —que se habían apropiado de
las exigencias de la Convención de Aguascalientes— , el Proyecto de Reforma
Constitucional de la Constitución de
resultaba

insuficiente

porque,

en

1857 que Carranza había propuesto
esencia,

no

atendía

las

demandas

revolucionarias de los campesinos y los obreros. Por ello, aunque los legisladores
ortodoxos —los expertos en derecho que le dieron el poder a Huerta— no estaban
de acuerdo, se incorporaron al Texto Constitucional los derechos humanos de la
constitución de 1857 y, además, se agregaron lo que hoy conocemos como las
garantías individuales —que también son garantías sociales— y los derechos de
los trabajadores tales como la duración de la jornada, el salario mínimo, etc.
En cuanto a la repartición de la tierra, reclamo fundamental de la
Revolución Mexicana (“La tierra es de quien la trabaja”), la Constitución de 1917
es magnífica porque rompe con los cánones del liberalismo, del capitalismo y del
socialismo y, a partir de las necesidades nacionales, crea una amalgama muy
interesante entre esas teorías económico-político-filosóficas que se reflejan en su
artículo 27°, pues sostenía la fracción de los latifundios, el desarrollo de la
pequeña propiedad privada (limitando de esta forma la acumulación de grandes
extensiones de tierra por un solo propietario) e impulsaba la propiedad colectiva a
través del ejido. Desafortunadamente, a pesar del esfuerzo de los constituyentes
por otorgarles tierra a los que no tenían, la Reforma Agraria, en manos del
gobierno y de la Revolución Institucionalizada —lo que sea que eso signifique— , no
resultó una realidad como lo muestra Juan Rulfo:

Nosotros paramos la jeta para decir que el Llano no lo queríamos. Que
queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por las vegas, donde están
esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro
pellejo de vaca que se llama el Llano.
Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar
con nosotros. Nos pudo los papeles en la mano y nos dijo: “No se vayan a asustar
por tener tanto terreno para ustedes solos”. [...]
[...] Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que
sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se
levantará de aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando
a la carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal
endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando.13
A pesar de lo anterior, justamente porque la Constitución de 1917 buscó — por lo
menos en el papel— , dar respuesta a las demandas revolucionarias, se convirtió
en la primera del mundo que estableció los derechos sociales y sirvió como
modelo para la Constitución Rusa de 1918 y la Constitución de Weimar de 1919.
Fue la Constitución más avanzada para su época debido al reconocimiento de los
derechos —garantías— del hombre y del ciudadano, pero también por reconocer
los derechos de los trabajadores, por la Reforma Agraria y, sobre todo — ¡Incluso
sobre Dios!— , por implantar el Estado laico en México y romper, de una vez por
todas, con las élites eclesiásticas al retomar las Leyes de Reforma.
Mucho se ha escrito y dicho sobre la Constitución de 1917 y sobre la
instauración del Estado laico pues hay quienes consideran que en realidad se
trató de una Constitución y un Estado profundamente anticlerical. Ambas
consideraciones están en lo cierto porque la redefinición ontològica del país, es
decir, el cambio de los presupuestos filosóficos de una cultura que funcionan
como andamiaje teórico y axiológico para entender, aprehender y desenvolverse
en el mundo, pero también, que informan al mundo y le sirven a sus moradores
como horizonte de sentido, constituyendo de esta forma el sustento ontològico del
mundo, y que por ello son, forma-de-entender-el-mundo y manera de ser-en-elmundo, consistió en ir de un estado intensamente clerical a uno laico que no es
más que la aceptación por todos los elementos que conforman el Estado, de un
fondo común de creencias o presupuestos filosóficos que consideran a la estética,
la moral, la epistemología, la ontologia, la política, el hombre, la mujer, el Estado,
la ley, la educación, etc., sin la necesidad de la consagración religiosa para ser.
Pero, para que el Estado laico fuera, era condición necesaria que Éste creara el
13 RULFO, Juan. Nos han dado la tierra. En RULFO, Juan. 2005. El llano en llamas. Ed. Editorial RM. México, p. 10-11.

marco social adecuado y, por ello, la Constitución de 1917 en efecto contiene
artículos que, si bien no son manifiestamente anticlericales, si contravienen los
intereses de la Iglesia pero no por un interés de perjudicar a la Iglesia per-se, sino
por el hecho de que mientras la élite eclesiástica tuviera tantas prerrogativas, el
resto

de

los

mexicanos

no

tendrían

garantizados

todos

sus

derechos

constitucionales. Justamente por ello, los constituyentes de 1917 otorgaron
libertad de culto —y no-culto— , en el artículo 24°:
Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade
y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los
templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta
penados por la ley.
Todo acto religioso de culto público, deberá celebrarse precisamente dentro
de los templos, los cuales estarán siempre bajo vigilancia de la autoridad.
Con el artículo anterior, por vez primera se estableció en México la libertad de
creer (casi) en lo que se quiera y, sobre todo, la libertad atea pues, a diferencia de
las Constituciones anteriores, incluida la de 1857 que, si bien no establece una
religión oficial —como lo hace la constitución de 1824— tampoco otorga la
libertad de culto en ninguno de sus artículos y niega el ateísmo (“En el nombre de
Dios...” “Dios y libertad”). Además de la libertad de culto, la Constitución de 1917
es radicalmente laica en su artículo 130°:
Corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia de culto religioso y
disciplina externa, la intervención que designen lás leyes. Las demás autoridades
obrarán como auxiliares de la Federación.
El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión
cualquiera.
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
validez que las mismas les atribuyan. [...]
La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas
denominadas iglesias.
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.
Las Legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de
determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los
cultos.
Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser
mexicano por nacimiento.

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 las 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.
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 leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo, y de los
objetos pertenecientes al culto. [...]
Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará
cualquier otro trámite que tenga por ñn 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 referidos, será nulo y traerá
consigo la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte la
infracción de este precepto.
Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su
programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán
comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades
del país, o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento
de las instituciones públicas.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones
políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione
con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de
carácter político. No podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni recibir por
ningún título un ministro de cualquiera culto, un “inmueble”, ocupado por
propaganda religiosa o de beneficencia. Los ministros de los cultos tienen
incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los ministros del mismo
culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado.
Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas, se regirán,
para su adquisición, por particulares, conforme al artículo 27 de esta
Constitución.
Así pues, como se puede ver en el articulo citado, la Constitución es clara y
definitiva. No puede haber “leyes estableciendo o prohibiendo una religión” pues
el estado es laico (Fig. 2. Id) y, según el artículo 24° “Todo hombre es libre para
profesar la creencia religiosa que más le agrade” , por lo tanto, también es igual al
resto de los hombres aunque profese otra religión o no profese alguna (Fig. 2. 4e).
Pero también, y aquí el anticlericalismo del Estado, la religión no puede intervenir
en el Estado (Fig. 2. 2e) ni celebrando el matrimonio —uno de los sacramentos
importantes para el catolicismo establecido como tal en 1563, en el Concilio de
Trento— , ni efectuando el culto fuera de la Iglesia (Fig. 2. 7c) ni con privilegios
sobre la ley para los ministros de culto, ni con propaganda política por parte de
ellos. De esta manera, los constituyentes elevan a rango constitucional las Leyes

de Reforma y, con ello, establecen la que he llamado Religiosidad de la Reforma
(Fig. 2.) como la forma-de-entender-el-mundo y la manera de ser-en-el-mundo
pues sus principales presupuestos filosóficos, descritos en el apartado anterior,
se convierten en el conjunto de creencias dominantes en esa cultura y, por ello,
también se instauran como horizonte de sentido y sustento ontològico. Otro de
los artículos anticlericales de la Constitución de 1857 es, sin duda alguna, el
artículo 3o:
La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos
oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y 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.
En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza
primaria.
Los Constituyentes sabían muy bien que educar es secularizar y, por ello, al
aprobar la enseñanza laica y al excluir al clero de ella, aseguraban la
construcción de la ética republicana, una ética por supuesto laica que inculcaría
la regla moral no religiosa y el derecho civil (Fig. 2. le,2c) pues, como lo refiere la
Ley Orgánica de Instrucción Pública (2 de diciembre de 1867) “difundir la
ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de
establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las
leyes” .14
Como era de esperarse, la Iglesia y los católicos-de-las-formas (católicos
ricos y ricos no católicos de armario), también llamados conservadores, se
opusieron a la Constitución Política de 1917. Aunque la laicidad de Estado que
estableció la Constitución era nacional y obligatoria, en el hecho estaba confinada
a la Ciudad de México y, si los conservadores habían perdido la batalla
constitucionalista, no se resignaron a perder el dominio de la provincia, por ello,
renegaban y maldecían la Constitución (en especial el artículo tercero) como
quien reniega y maldice al Satán, emitieron críticas justas y calumnias hacia el
Estado e, “inevitablemente, se concentran en las escuelas particulares mientras
se busca el consenso en torno al axioma esencialista: el que no es católico no es

14 Op. Cit. En http://www.senado2010.gob.mx/docs/cuadernos/documentosReforma/bl6documentosReforma.pdf

mexicano.” 15 Pero la que antes se creía la esencia de México se diluyó por
completo puesto que en su lugar se instauró el Estado laico y la libertad-de-ser
de los hombres de la religiosidad de la Reforma que propiciaba la igualdad y la
justica, pero que contravenía uno de los principales presupuestos filosóficos del
catolicismo-de-las-formas, es decir, el engrandecimiento de mi-yo-y-mi-alcurnia
(Fig. 3. 6c).
Así pues, en tanto que los presupuestos filosóficos principales de cada una
de religiosidades imperantes después de la Constitución de 1917 entraban en
conflicto, unos y otros luchaban por la imposición de la propia religiosidad en el
otro y ello, implicaba además de un cambio radical en el orden social, un
derrumbe ontològico para el vencido, puesto que todas sus creencias acerca del
mundo a partir de la religiosidad que se creyera, es decir, todo su horizonte de
sentido, —que es lo mismo que decir que todo su mundo— quedaba suspendido,
dejaban de ser y daba paso a la nada, aquella nada impenetrable y absurda,
como la que enfrentó Moctezuma cuando escuchó el relato de sus mensajeros
después de haber visto a los españoles. Justamente por lo anterior, los
conservadores y los liberales — que defendían la Constitución de 1917— , se
enfrascaron en una lucha realmente radical pues lo que estaba en juego, además
del poder político y económico, era la continuidad de su mundo y de su ser.
*

*

*

La visión federalista-nacional de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 presuponía la desaparición de las singularidades provinciales
a favor de un proyecto infinitamente superior, la Nación. Después de la
Convención de Aguascalientes, Zapata y Villa se dedicaron a restituir su mundo
agrario y, en él y con él, establecieron autonomías que contravenían a la
Constitución.
Zapata y el estado de Morelos adoptaron un modelo político cuya autoridad
surgía de los Consejos locales y descansaba sobre la fidelidad a los textos legales
que ellos mismos habían. Los campesinos de Morelos, bajo el zapatismo,
convirtieron en realidad aquél sueño que los había hecho sumarse a la bola para
jugarse la vida, que es lo único que se podían jugar. Por fin hubo, por lo menos
15 El estado laico y sus malquerientes, p. 117

en Morelos, “tierra y libertad” y la tierra era de quien la trabajaba. Así pues, los
zapatistas

demostraron

democrática —como

que podían

gobernarse

a sí

mismos

ocurre hoy en los Caracoles zapatistas

de
de

manera
la

selva

chiapaneca— y, sin embargo, fue justamente esa idea la que condenó a muerte a
Zapata y a la autonomía zapatista pues esta gran empresa se oponía al diseño de
la

Nación

porque

el

país-federal

necesitaba

de

la

desaparición

de

las

singularidades provinciales: “el pequeño Morelos debía ser sacrificado al gran
México, la fuerza dinámica, responsable, sin escrúpulos y centralizada que
tomaba forma en torno a Carranza y sus ambiciosos lugartenientes Obregón y
Morelos”16
El 10 de abril de 1919, a pesar de las advertencias de su estado mayor y de
sus colaboradores más cercanos, Emiliano Zapata cabalgó solo hasta la hacienda
de la Chinameca pues el riesgo bien valía la pena. Iba para encontrarse con el
coronel Jesús Guajardo que había desertado del gobierno carrancista y, de
concretarse un acuerdo, la Revolución nacional y el zapatismo seguirían vivos.
Zapata se aproximó a galope a la hacienda. A la distancia, observó debajo del
portón a la guardia del coronel que lo esperaba. Como no estaba acostumbrado a
la parafernalia militar detuvo su caballo porque temió por su vida pero el miedo le
duró poco y continuó su camino. El caballo avanzó lento sin guía hacia la
entrada. Mientras tanto, Zapata tuvo un dejo de vanidad y acomodó su sombrero
para recibir el saludo militar. A las dos de la tarde atravesó el portón de la
hacienda y la guardia de Guajardo le presentó armas, Zapata levantó la cabeza y
la luz del sol invadió su rostro. La guardia reconoció al guerrillero. Una trompeta
sonó y, entonces,

los militares dispararon dos veces a quemarropa contra el

general. Zapata cayó.
El coronel Guajardo no era un desertor sino parte de una conspiración del
gobierno de Carranza para asesinar a Zapata porque éste resultaba incómodo
porque nunca fue seducido por el poder y tampoco pudo ser corrompido. El
cuerpo de Zapata fue echado sobre una muía porque su caballo salió ileso y logró
escapar. Lo llevaron a Cuautla y lo arrojaron sobre el pavimento para que los
fotógrafos, previamente avisados, le tomaran fotografías y así, destruyeran el mito
del revolucionario. Zapata había muerto.

16 El espejo enterrado, p. 329

En 1920, Venustiano Carranza fue asesinado por tropas del general Rodolfo
Herrero mientras intentaba huir de un nuevo conflicto interno y el general Alvaro
Obregón se convirtió en presidente de México a la media noche del primero de
diciembre de ese año. Obregón reconoció y aplicó la Constitución de 1917,
intentó una reconciliación con el zapatismo a través de la Reforma Agraria y
consoló a Pancho Villa con un rancho en el norte del país, donde murió asesinado
el 20 de julio de 1923, probablemente por órdenes del propio Obregón, puesto
que intentaba un nuevo levantamiento. Además, restituyó a la Iglesia todos los
templos

cerrados

entre

1914

y

1919

continuando

con

la

“política

de

apaciguamiento iniciada por Carranza, y [extendió] a la Iglesia católica los
beneficios de la reconciliación nacional de 1920”27
En este sentido, es importante mencionar que desde el triunfo de
Victoriano Huerta y su asenso a la Presidencia de la República, la élite
eclesiástica comenzó a sufrir una persevera y continua persecución por parte de
las fuerzas revolucionarias, en especial por los carrancistas que saqueaban y
ocupaban templos,

clausuraban

escuelas

católicas,

intervenían

los

bienes

muebles en posesión de la Iglesia y desterraban o hacían prisioneros a obispos y
sacerdotes,

ocasionando una gran dispersión del cuerpo eclesiástico y la

disminución de la actividad religiosa. Lo anterior cambió hasta 1920, cuando
Obrégón llegó al poder y reemplazó la política hacia la Iglesia católica que, en un
primer momento, fue de tolerancia.
Dicha política fue aprovechada por los católicos y la élite de la Iglesia para
fundar el Partido Nacional Republicano, dirigido por Rafael Ceniceros y Villareal
que había sido Gobernador —abiertamente católico— de Zacatecas en el tiempo
de Madero. En la convención de dicho partido celebrada los días 18 y 19 de julio
de 1920 expresaron:
La Constitución que actualmente nos rige de fado es una constitución que
casi en la totalidad de sus artículos y en la totalidad de sus principios1
7

17 MEYER, Jean. 2007. La Cristiada. 2. El conflicto entre la iglesiay el estado 1926-1929. Ed. Siglo veintiuno. México, pp. 111-112; en
adelante, La Cristiada 2.

fundamentales está en contraposición absoluta con los principios que profesa, por
tradición, por sentimiento y por aspiración, el pueblo mexicano.18
Además, René Capistrán Garza, Presidente Nacional (1918-1923) de la Asociación
Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) declaró a propósito de la Constitución:
Si hay ahí cosas buenas, magnífico, esas cosas buenas se pondrán en la
otra constitución; yo soy partidario de las actitudes resueltas, yo soy un cordial
enemigo, aunque probablemente no tan cordial, de la Constitución de 1917, por
su origen y por su estructura; por su origen me parece ilegal, por su estructura me
parece perversa19
En ese contexto, al llegar Obregón a la presidencia tuvo que enfrentarse a la
Iglesia y a varias organizaciones de católicos como la propia ACJM, la asociación
Nacional de Padres de Familia (ANPF), los obreros católicos, entre otras para
lograr aplicar la Constitución y, sobre todo, establecer el Estado de Derecho que
Carranza tanto había añorado.
Así pues, el primer conflicto entre el gobierno de Obregón y el catolicismo
se dio en febrero de 1821 y tuvo como origen la ceremonia de coronación de la
Virgen de Zapopan que se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de ese año, donde
alrededor de veinte mil personas iluminaron la plaza de armas de Guadalajara
(ubicada a un costado de la Catedral) con lámparas verdes, blancas y rojas —por
los colores guadalupanos no por la bandera nacional— , y gritaron en franca
provocación al estado obregonista: “Viva la iglesia católica! ¡Viva el episcopado
Mexicano! ¡Viva México! (un México que sólo podía ser el de ellos: el del
catolicismo-de-las-formas y el catolicismo-náhuatl, dependiendo de quién gritara)
¡Viva Jalisco! ¡Viva la libertad religiosa!
Como respuesta a lo anterior, el 6 de febrero explotó una bomba en la
puerta del arzobispado de México. De manera preventiva los estudiantes católicos
se organizaron en brigadas para proteger al arzobispo Mons. José Mora y del Rio
y, como protesta, el 8 de febrero los obreros católicos, los estudiantes de la ACJM
y los miembros de las congregaciones marianas marcharon de la estatua de
Carlos IV (Paseo de la Reforma y Av. Juárez) al zócalo de la Ciudad de México
donde gritaron un desafiante “¡Muera Juárez!” y clamaron a Cristo Rey, al Papa y
a los obispos. Tal situación ocasionó que Obregón declarara:

18 Ibíd.p. 112.
19 Ibidem.

En estos momentos chocan grandes intereses en el mundo, y cuando se
emprenden estas luchas, las vidas de los que toman parte en ellas, especialmente
las de los directores siempre están en peligro. El señor arzobispo ha emitido en
diversas ocasiones públicamente opiniones condenando algunas de las tendencias
que se han venido robusteciendo cada día más en las masas populares, tales como
el proyecto de Ley Agraria y otros de índole político-social, y es posible que esto
sea el origen de dicho atentado, ya que todas las causas cuentan con fanáticos y
creo firmemente que si el señor arzobispo se dedicara exclusivamente a las
prácticas religiosas, sin entrar en el terreno de la política y del socialismo, no
habría sido objeto de tan desagradable incidente.20
Sin duda alguna, la declaración anterior fue una advertencia a la élite eclesiástica
y, por supuesto, una amenaza (“las vidas de los que toman parte en ellas,
especialmente las de los directores siempre están en peligro...”). Quizá por ello
Obregón le permitió a Francisco J. Mújica, gobernador de Michoacán, aplicar una
política abiertamente anticlerical en aquel Estado que desembocó en una
manifestación el 12 de mayo de 1921 en la que murieron doce personas: 10
católicos por heridas de las balas de la policía de Morelia, el jefe de la policía
especial José Martínez, y el presidente agrarista, Isaac Arriga, ambos apuñalados.
Pero Michoacán no fue el único estado donde la iglesia y los católicos se
enfrentaron al Estado y los laicos. Ese mismo año, en Guadalajara explotó una
bomba en la casa de Mons. Francisco Orozco y Jiménez y los estudiantes de la
ACJM reaccionaron escoltando al prelado. En Aguascalientes, los miembros de la
ACJM organizaron guardias nocturnas en el Santuario de la Virgen de Guadalupe
por temor a que fuera destruido por los miembros de la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM) que tenía su convención ahí. Además, el 26 de marzo
de

1922,

en

Guadalajara,

manifestantes

del

Sindicato

de

Inquilinos

Revolucionario atacaron a los fieles católicos que salían de misa de la iglesia de
San Francisco. En esa ocasión murieron seis católicos.
*

*

*

Durante la presidencia de Obregón se llevó a cabo un programa nacional de
educación bajo las órdenes del secretario de Educación, el político y filósofo José
Vasconcelos, nuestro Ulises, como lo llama Sergio Pitol. El programa de
Vasconcelos fue titánico:
20 Ibíd. p. 114.

La brillante reforma educativa y el renacimiento cultural que emprendió
estuvieron siempre, en su momento y aún durante muchas años después,
cercados por la incomprensión, minados por la suspicacia, ala envidia y el recelo
de los mediocres. Sin embargo, se impuso su energía. Para lograrlo se rodeó de
todos los escritores del país, igual los comprometidos con sus ideales educativos
que los empeñados en el culto de la forma, así como de músicos, pintores y
arquitectos de todas las edades y tendencias, aun de aquellas que admitía no
comprender, o que abiertamente no compartía. En ese sentido fue absolutamente
ecuménico. Con él se iniciaron casi todos los escritores que conformaron nuestra
vanguardia literaria, y se pintaron, ante el pasmo horrorizado de la gente de razón,
los primeros murales. Llamó a todos los artistas a colaborar con él y no los
convirtió en burócratas [...] Entonces sí que hubo ambiente evangélico para
enseñar a leer y a escribir al prójimo; entonces sí se sentía en el pecho y en el
corazón de cada mexicano que la acción educadora era tan apremiante como
saciar la sed o matar el hambre. Entonces comenzaron [...] monumentos que
aspiraban a fijar por siglos las angustias del país, sus problemas y sus
esperanzas. Entonces se sentía fe en el libro, y en el libro de calidad perenne [...]
Por mucho que sorprenda y siga sorprendiendo y por incomprensibles que sean
las causas que lo motivaron, el pensamiento de Vasconcelos aparece tan
íntimamente ligado al movimiento revolucionario, que no es posible considerar al
uno separado del otro.2]
Con tan grande Proyecto Educativo, los primeros maestros rurales — apóstoles de
la educación— salieron de la Ciudad de México hacia los pueblos más lejanos y
las haciendas. Muchos fueron inmediatamente asesinados, otros, regresaron a la
capital con las narices y las orejas cortadas por los guardias de las haciendas
azuzados por la Iglesia que se resistía a perder el monopolio de la educación que
aún preservaba en provincia. El padre Leopoldo Lara y Torres, primer obispo de
Tacámbaro, refiere al respecto:
Educar al hombre no es sólo mostrarle la meta del camino, el faro de la
costa, la luz de la esperanza allá en el cielo, sino que es darle los medios que
necesita ... la única educación que puede salvar al hombre, y puede salvar a la
Patria, es la educación cristiana; porque es la única integral, completa, única que
toma al hombre como es, superior a la bestia, animal, dotado de entendimiento,
voluntad, libre albedrío, con una alma inmortal y eterna, capaz de aspiraciones
infinitas para alcanzar toda verdad, con un corazón capaz de amores infinitos para
ir en pos de todo bien; sublimado por dios a un orden sobrenatural, quiéralo él o
no, en donde tiene que vivir y donde únicamente puede encontrar la suprema
felicidad a que Dios en su misericordia infinita ha querido destinarle [...]
¡Maldita la enseñanza laica! ¡La escuela atea! Que nos quieren engañar con
sus falsas promesas de redención y de vida, ¡malditas sean! Malditas, porque
dejan al hombre sumergido en los abismos del error y perdido en las, crueles
incertidumbres de la duda; malditas porque dejan al hombre desamparado, sin2
1

21 PITOL, Sergio. 2007. Trilogía de la Memoria. Ed. Anagrama. México, pp. 293-295

freno y sin timón, presa de todas sus pasiones, en medio de las borrascas de la
vida; malditas, porque le quitan al hombre la luz de la esperanza, en la noche más
negra y oscura del naufragio; malditas porque mutilan al hombre, arrancándole
los dones que le diera el cielo y le hacen inferior a las bestias y a los animales
inmundos; malditas, porque violan los derechos sagrados de los padres de familia;
malditas, porque desgarran los derechos más sagrados de los hijos; malditas,
porque ultrajan los derechos augustos de la Patria. Porque la Patria, como los
pueblos, como la familia, como los individuos, también tiene derecho a la verdad, a
la luz, al amor, a su Dios, a su vida; al amor y respeto de sus hijos, a la vida y
bienestar de sus pósteros. Malditas una y mil veces porque traicionan las
esperanzas de la Patria.22
Así pues, los maestros que resistieron —y sobrevivieron— a la presión de los
conservadores y al embate de la Iglesia, enseñaron, por primera vez el alfabeto a
gente joven y vieja y, con ello, educaron con la ética laica y las leyes del Estado,
de tal forma que sacaron del oscurantismo —para utilizar las categorías ilustradas
de la Reforma— a millones de mexicanos porque diluyeron las explicaciones
religiosas sobre el mundo de la religiosidad-de-las-formas y del catolicismonáhuatl. Los maestros laicos de Tacámbaro describieron así los obstáculos que
tenían que vencer: “el obispo Lara y Torres hace una campaña... el pueblo
aborrece frenéticamente a los maestros pagados por el gobierno... el gobierno se
niega a venderles artículos... a mediodía y a la hora del Ángelus todo el mundo se
arrodilla”23
De esta forma, se puede considerar que Alvaro Obregón fue el presidente
de la Educación, de la Reforma Agraria, repartiendo tierras a los campesinos del
Estado de México y Morelos, pero también el que intentó la pacificación —que
Huerta no había conseguido— porque en la política se esforzó por mantener el
control y equilibro de las fuerzas políticas y militares. Además, trabajó por
obtener el reconocimiento de los Estados Unidos y lo consiguió en 1923 con el
Tratado de Bucareli.
•k k -k

22 Discurso sobre la reconstrucción de la Patria, pronunciado por el Obispo Leopoldo Lara y Torres, en la solmene Distribución de
Premios que se hizo a los primeros alumnos del Colegio Seminario, en el Salón Salgado de Tacámbaro, el 30 de octubre de 1922.
En, LARA, Y Torres, Leopoldo. 1954. Documentos para la historia de la persecución religiosa en México. Ed. Jus. México, pp. 37-39;
en adelante, Documentos para la historia de la persecución religiosa en México.
23 La Cristiada 2. p. 122

El 11 de enero de 1923, Mons. Ernesto Filippi, delegado apostólico24, puso la
primera piedra del monumento a Cristo Rey en el pico del cerro del Cubilete,
centro geográfico de México, para hacer patente la Consagración de México a
Cristo Rey. Después, el Obispo de León, Mons. Emeterio Valverde y Téllez, y
Mons. Ernesto Filippi, concelebraron una misa y, justo antes de dar la bendición,
Filippi anunció que el Papa había concedido la indulgencia plenaria a todos los
que participaron en la celebración eucarística y, por supuesto, a aquellos que
habían cooperado con donativos para la construcción del gran Cristo (La Gracias
se consigue con donaciones: Fig. 3. 7c).
A pesar de que el cerro del Cubilete era propiedad privada y de que la
celebración había contado con el permiso de Antonio Madrazo, gobernador de
Guanajuato, al día siguiente el procurador general de la República, Eduardo
Delhumeau, ordenó que se abriera una investigación para indagar si los prelados
habían incurrido en violaciones a las leyes constitucionales en el acontecimiento
referido. El presidente Obregón, considerando que el evento religioso había
violado los artículos 24 y 13025 de la Constitución y que particularmente Filippi
había contravenido el 3326 Constitucional, ordenó al inspector de policía, a través
de su secretário de Gobernación, Plutarco Elias Calles, expulsar a monseñor
Fillipi de territorio nacional por impulsar a la rebelión a la gente explotando su
sentimiento religioso.
La respuesta de los católicos no se hizo esperar. El vaticano solicitó que se
suspendiera la orden de expulsión y René Capistrán Garza, presidente de la
ACJM, declaró: “¿Hay en esto algo de raro? La historia revolucionaria ha sido y
será historia de opresión; pensar lo contrario o esperar lo contrario es o inocente
o tonto.”27 Además, la ACJM publicó un manifiesto:

24 La presencia de Monseñor Ernesto Flippi, como delegado apostólico, obedeció a la política de tolerancia hacia la Iglesia que
Alvaro Obregón puso en práctica al principio de su mandato. Así pues, Obregón aceptó la presencia en el país de un
representante del Papa como una señal de conciliación entre su gobierno y la Iglesia, lo cual, dicho sea de paso, no implicaba
tener relaciones diplomáticas con el Vaticano, las cuales no se restablecieron sino hasta 1992, luego de que las reformas al
artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
reconocieran la personalidad Jurídica de las Iglesias y asociaciones religiosas.
25 Ambos artículos han sido referidos de manera íntegra páginas atrás.
26 Art. 33 de la Constitución Política de 1917: "Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30.
Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo 1, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión
tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo
extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos
políticos del país."
27 La Cristiada 2. p. 125.

Más de diez años de guerra intestina nos han traído la ruina económica, la
disolución social, la desunión entre los mexicanos; ahora, los encargados de
reparar los males nacionales, de hacer olvidar los agravios, siembran más
copiosamente la discordia, hacen más profunda la división, olvidándose de que
somos los católicos quienes formamos la inmensa mayoría del pueblo mexicano28 y
de que nuestros hombres no son tan resistentes que soporten la carga del ultraje
que sobre ellos se coloca.29
El gobierno, por su parte, respondió al Vaticano a través de la Secretaria de
Relaciones Exteriores con un comunicado en el que afirmaba que estaba obligado
a mantener su decisión, además, Obregón envío una carta a los arzobispos José
Mora y del Rio y Leopoldo Ruiz donde lamenta la posición de la Iglesia y defiende
a su gobierno:
Yo lamento muy sinceramente que los miembros del alto clero católico no
hayan sentido la transformación que se está produciendo en el espíritu colectivo,
hacia orientaciones modernas, la Iglesia y el Estado no se excluyen, tienen
intereses complementarios, pero sería enojoso para aquélla que no comprendiera;
el movimiento revolucionario es cristiano, el conflicto es, por lo tanto, un conflicto
entre instituciones, y es la Iglesia la que no quiere comprender. El programa social
actual del gobierno emanado de la revolución es esencialmente cristiano, es un
complemento del programa fundamental de la iglesia católica. El combate está
entablado entre dos fanatismos que disputan ese espíritu; el uno afectivo y, por
consiguiente, abstracto; el otro efectivo y, por consiguiente, material. El primero
que nutre el espíritu y lo prepara para el sacrificio; el segundo que nutre el
estómago, el cerebro y el espíritu para ahorrar el sacrificio.30
A pesar de la carta referida en la que Obregón intentaba tranquilizar la agitación
que se había producido con la decisión de expulsar al delegado apostólico, los
ánimos no se calmaron. El 7 de febrero de 1923, monseñor Filippi abandonó el
país. En su camino a Roma, el exdelegado apostólico declaró en Nueva York que
“el Cubilete fue una manifestación religiosa de gratitud a Dios de parte del México
católico por la vuelta de sus obispos del destierro.”31 Y en su defensa, agregó: “No
conocí ninguno de los detalles de la función, excepto el de que no había duda
sobre que en ella no habría ninguna violación a las leyes [...] todos los prelados
de México fueron terriblemente impresionados por mi expulsión”32.

28 Con la frase "somos la inmensa mayoría del pueblo mexicano” lá ACJM hace manifiesta la que creían era la esencia de México, es
decir, el catolicismo que se había instaurado como tal desde Morelos y sus Sentimientos de la Nación. Por ello, el hecho de que se
expulsara a Fillipi del país no sólo constituía un agravio al líder religioso, sino un ultraje al mundo que se desprendía de esa
esencia, es decir, el mundo del catolicismo-náhuatl y el catolicismo-de-las-formas.
28 La Cristiada 2. P. 125.
30 Ibídem.
31 Nota anónima. Monseñor Filippi hace declaraciones al em barcarse a Nueva York. El Universal. 8 de febrero de 1923. p.7.
32 Ibídem.

A partir de la expulsión de delegado apostólico, sin representante del Papa
en México, Obregón comenzó una estrategia de freno hacia la Iglesia que bien
podría considerarse una política anticlerical.

Canceló el permiso

para

la

construcción del monumento a Cristo Rey, prohibió la ceremonia de consagración
del señor José Manríquez Zárate como obispo de Huejutla y redujo el número de
sacerdotes de todos los cultos en el país, pues consideraba que “reducir el
número de estos es aliviar la carga que pesa sobre el pueblo”33
Ante tal escenario, el Vaticano reaccionó de manera radical. El secretario
de Estado del Vaticano, cardenal Gasparri dirigió, por instrucciones del Papa Pió
XI, una carta al clero católico de América en la que les dictaba, sobre todo al clero
mexicano, las normas de conducta que debía seguir:
Aprobaba de manera abierta la injerencia del clero en asuntos políticos
cuando los intereses de la Iglesia se viesen afectados. El obispo o sacerdote tenía
la obligación —decía el documento— de defender el interés religioso por encima de
la autoridad política; es decir, el católico no podía permitir que se violasen los
derechos de la religión y de la Iglesia. Para defender esta línea era indispensable la
unidad de los católicos como único medio para combatir el debilitamiento de la
Iglesia en el continente Americano.34
Con esa carta, Gasparri contravenía las enseñanzas de su Dios que, en primera
instancia, exigía humildad: “Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por
diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la
mejilla derecha ofrécela también la otra” (Mt. 5, 38-40). Así pues, el cardenal
Gasparri hizo a un lado la Palabra de Dios en Mateo porque desde sus
presupuestos filosóficos — que eran muy cercanos a los de la jerarquía católica
mexicana, es decir, a los del catolicismo-de-las-formas— , los derechos de la
iglesia a tener privilegios y nunca ser tocados no sólo eran justos, sino también
divinos y, por eso, consideró, junto con el Papa, que era indispensable combatir
al Estado que intentara, mediante cualquier método, negar el derecho divino el
cual, como lo mencioné en el primer capítulo de este texto, había sido defendido
por Francisco de Vitoria para justificar la Conquista de México.

33 La Cristiada 2. p. 129.
34 AGURRIE, Cristiani, María G. Acciones y reajustes del clero católico en México 1920-1924: una respuesta a la Constitución de
1917. En IZTAPALAPA NO. 43. Movimientos políticos y sociales en la historia. Revísta Semestral. Año. 1998. No. 43. Ed. (JAMIztapalapa. México. Enero 1998. p.130; en adelante, Acciones y reajustes del clero católico en México 1920-1924

Tomando en cuenta las normas dictadas por Gasparri, en abril de 1923,
tan sólo dos meses y medio después de la expulsión de monseñor Filippi, el
episcopado mexicano publicó una carta pastoral colectiva en donde plateó la
posibilidad de realizar un Congreso Nacional Eucarístico el 5 de febrero de 1924.
El Congreso tendría como finalidad responder con hechos a la preocupación
manifestadas por el papa Pío XI y, además, “desagraviar públicamente los
crímenes y excesos cometidos por algunos patriotas”35 Con esa declaración, la
Iglesia le mostró a Obregón que no se amedrentaría, que estaba dispuesta a
mostrar su capacidad de convocatoria y, de esa forma, medir fuerzas con el
Estado.
Sin embargo, a pesar del desafio, el 12 de diciembre de ese año, el
episcopado acordó postergar el Congreso Nacional Eucarístico para octubre de
1924 puesto que no querían coincidir con el proceso electoral para la elección de
Presidente de la República.
***

Adolfo de la Huerta (Secretario de Hacienda de Obregón)

lanzó su candidatura

para Presidente de la República para el período 1924-1928 con la intención de
suceder a Obregón, sin embargo, la Revolución y Obregón, instalados en el poder,
apoyaron al general Plutarco Elias Calles puesto que “él presentaba mucho
mayores garantías de carácter y de autenticidad revolucionaria [pues el] General
Calles contaba con toda la simpatía y el apoyo de los campesinos y de los obreros
organizados.”36
Ante la imposición, de la Huerta y los delahuertistas se rebelaron porque
consideraron que Obregón traicionaba a la Revolución al imponer a un candidato
y violar el sufragio. De la Huerta contó con el apoyo de varios jefes militares
obregonistas descontentos que en conjunto le enviaron 25 mil hombres para que
operaran la rebelión en el oriente y en el occidente de la República. A esta
insurrección también se sumaron el Partido Nacional Cooperativista y parte de
los católicos descontentos con la política anticlerical de Obregón, pues aunque el

35 Ibíd. p. 133.
36 GUTIERREZ, Cruz. 1924 El brazo de Obregón (Ideario de la Revolución Mexicana). Ed. Ediciones de la Liga de Escritores
Revolucionarios. México p.55.

Partido Nacional Republicano, constituido por los restos del Partido Católico,
tenía su propio candidato, la Iglesia no le había prestado el menor respaldo.
El gobernador de Jalisco, J.G. Zuño, expulsado por los delahuertistas de
aquel estado, culpó, ante el presidente Obregón, a Mons. Francisco Orozco y
Jiménez, arzobispo de Guadalajara, como el principal responsable del triunfo de
rebelión en el occidente del país:
Zuño reprochaba al arzobispo que tolerara los manejos sediciosos de cinco
párrocos, el P. Francisco Angulo, de San Francisco de Asís, que intervenía en
política y tenía a sus órdenes una milicia; el P. Sedaño, de Santa María de
Guadalupe, que predicaba contra las autoridades; los sacerdotes de Tepatitlán y
de Pegueros, que atacaban a la escuela oficial, y José María Araiza, párroco de
Jocotepec.37
Monseñor Orozco y Jiménez no regresó a Guadalajara que estaba en poder de los
delahuertistas y, por instrucciones del Vaticano, en mayo de 1924 viajó a Italia.
Tal hecho fue interpretado por el gobierno obregonista como la aceptación de las
culpas que Zuño le imputaba al arzobispo, pero también, como la rendición por
parte del alto clero mexicano. El diputado A. Valdés Ramírez escribió en un carta
personal al respecto: “Orozco y Jiménez no volverá a Jalisco. Se designará un
Arzobispo que siga una política de cordialidad con el gobierno, y vendrá un nuevo
nuncio apostólico que impondrá esa misma línea a los elementos del clero que se
ocupan de sembrar divisiones”38
Así pues, el gobierno de Alvaro Obregón utilizó la rebelión delahuertista
para castigar al clero que — cierto o no— había tenido complicidad en el
levantamiento. Al ñnal, de la Huerta perdió la lucha por la Presidencia y Plutarco
Elias Calles fue electo presidente para el periodo comprendido entre diciembre de
1924 y diciembre de 1928.
*

*

*

Como estaba previsto, el 5 de octubre de 1924, después de una gran campaña
propagandista por todo el país para llevar a la capital al mayor número de
participantes y de esa forma provocar al gobierno obregonista, comenzó el

37 La Cristiada 2. pp. 131-132.
38 Ibíd.p. 133.

Congreso Nacional Eucarístico en la Ciudad de México. Del 5 al 12 de octubre se
combinaron las discusiones técnicas con la religiosidad popular en forma de
peregrinaciones y actos religiosos públicos, los cuales, dicho sea de paso, estaban
prohibidos por la Constitución de 1917.
El 9 de octubre, el Ejecutivo Federal consideró que algunos de los actos
que se estaban llevando a cabo en el Congreso Nacional Eucarístico eran de
carácter

ilegal

y,

por

ello,

dio

ordenes

para

que

fuera

suspendido

inmediatamente. Además, el presidente Obregón instruyó al procurador de
Justicia, Eduardo Delhumeau, para que hiciera “una investigación a fondo y
emprendiera acción penal contra extranjeros y nacionales implicados en el
asunto,”39 por lo que el procurador consignó “por el delito de violación a nuestras
leyes de Reforma, a las personas que han hecho ostensibles manifestaciones de
culto externo y a los inspiradores de tales delitos”40 y, en un acto de radical
intolerancia, el gobierno también

despidió a todos los empleados públicos que

incurrieron en la misma falta.
El Congreso no fue suspendido y casi la totalidad del programa se llevó
adelante salvo una obra de Juana Inés de la Cruz que fue interrumpida por
integrantes de la CROM y la peregrinación a la Basílica de la Virgen de
Guadalupe junto con la ceremonia de clausura en el parque Lira que fueron
suprimidas por decisión de los prelados que integraban la Comisión Organizadora
del congreso. Las últimas palabras pronunciadas en el Congreso fueron:
Ángeles santos, que en cálices preciosos recibís la Sangre que brota de esas
Llagas, ¡No los llenéis hasta los bordes! ¡Dejad lugar para la sangre nuestra!
¡Queremos, como el gran San Pablo, poner con las atribulaciones nuestras lo que
falta a la Pasión de cristo, para que México, el ‘hijito’ mimado de María de
Guadalupe, sea también el soldado más valiente del Rey muerto que reina vivo!41
Con estos últimos acontecimientos, la posición de la Iglesia católica para
recuperar lo perdido se hizo más que evidente pero, sobre todo, saltó a la vista la
decisión de no permitir la descatolización del país que, para la Iglesia, era lo
mismo que permitir la desmexicanización de éste pues, desde la Independencia

39 Acciones y reajustes del clero católico en México 1920-1924. p. 133
40 La Cristiada 2. p. 138
41 Ibíd. pp. 137-138

de México, había quedado claro —por lo menos para los católicos— que “la
Religión Católica sea la única sin tolerancia de otra”42
Por lo anterior, el gobierno Federal tuvo que dar paso a una actitud más
agresiva, anticlerical, pues la Iglesia había dejado claro su fuerza de convocatoria
y, sobre todo, su capacidad de reorganización durante la presidencia de Obregón,
por lo que su sucesor, Plutarco Elias Calles, tuvo que enfrentarse directamente a
la intensa disputa por la reforma de los artículos anticlericales de la Constitución
de 1917 que la Iglesia emprendería durante su mandato.
*

*

*

Con Calles en el poder, Obregón se retiró a las labores del campo pero conservó
su influencia política y, además, mantuvo entrevistas con miembros del gobierno
callista y varias veces visitó al presidente. Plutarco Elias Calles tenía la firme
convicción de hacer realidad la Constitución de 1917 en todo el país y, por ello,
impuso una política de intolerancia y de aplicación radical de los artículos
constitucionales anticlericales ya referidos.
El descontento de la Iglesia, sus élites y sus creyentes que sufrían las
políticas de Calles, sumado al descontento de antaño por el desplazamiento de
sus privilegios a partir de la Constitución de 1917 y los enfrentamientos entre la
Iglesia y el Estado obregonista, se vio exacerbada por la ilegalidad —según ellos—
de las acciones callistas para garantizar el complimiento de la Constitución, lo
que ocasionó diversos conflictos religiosos con diferente grado de intensidad,
continuando así con la atmosfera de guerra religiosa de parte del Estado y de la
Iglesia del México obregonista.
En respuesta al embate revolucionario y en defensa de sus feudos
educativos, el Clero auspició el enfrentamiento armado con el gobierno. Debido a
toda la situación anteriormente descrita, surgió el movimiento cristero (19261929) “con ventaja previsible del gobierno, y una mezcla que incluye el fanatismo
acendrado, las reivindicaciones agrarias justas y la vigilia milagrera que aguarda

42 Artículo 1 de Los sentimientos de la Nación, referida en el Capítulo 1.

la invulnerabilidad por orden divina”43 La propaganda cristera era radical como
se puede observar en las hojas de mano que circulaban en el país entero:
La ilegalidad del gobierno de Calles es manifiesta y patente para todo
hombre honrado, y este grupo de bandidos que se han adueñado de los puestos
públicos, por su audacia y pasividad de la mayoría de los habitantes del país, con
su proceder brutal, ha desquiciado los principios inconmovibles en toda sociedad
humana civilizada; atacando de una manera brutal la libertad de conciencia, la
libertad de enseñanza, la libertad de imprenta, la libertad política. Los ciudadanos
no podemos ejercitar nuestros derechos y no encontramos apoyo en las
instituciones públicas, nuestro patrimonio y trabajo son villanamente robados y
en una palabra, la vida se ha hecho imposible para todo hombre honrado, de tal
manera que el honor, familia, intereses y hasta los lazos sagrados de amistad
están cruelmente amenazados por la ferocidad de los instintos salvajes de la
canalla a quien Calles y sus hombres soliviantan mediante la propagación de las
doctrinas más perversas. Malvados hasta lo increíble tratan de hacer aparecer sus
torpes actos como legítimos, apoyados en lo que ellos llaman Constitución de
1917, que no es otra cosa que la imposición de un grupo de bandidos, hombres
amorales y antipatrióticos, que reunidos en Querétaro formularon un código, en el
que dieron forma a todos sus apetitos y bajas pasiones, sin importarles nada el
interés de los habitantes del país y la tranquilidad y felicidad de la Patria
Mexicana.44
Esta hoja de mano no deja lugar a dudas: la guerra fue contra Plutarco Elias
Calles que es llamado el anticristo por los cristeros pero también contra las
disposiciones

de la

Constitución

de

1917

(“Imposición

de un

grupo

de

bandidos...”), que no es otra cosa que la religiosidad de la Reforma. Así pues,
como lo mostraré en el siguiente capítulo, la religiosidad de la Cristiada, que se
convierte en filosofía cristera, responde, por un lado, a la defensa del catolicismode-las-formas sobre la religiosidad de la Reforma, es decir, a la defensa de la
superioridad ontològica — según la religiosidad-de-las-formas— que le otorga a la
virgen cosmopolita el poder comunicarse con los ángeles en varios idiomas sobre
la conventual y misericordiosa Virgen provinciana que no es capaz de resumir su
ideal del pecado en un aforismo brillante.
Por otro lado, la religiosidad de la Cristiada también responde a la defensa
del catolicismo-náhuatl sobre la religiosidad de la reforma, es decir, a la defensa
de la nosotridad ontològica, pilar fundamental del catolicismo-náhuatl, que sólo
puede acercarse a Dios mediante el sacrificio ritual sobre la negación del Estado
para practicarlos.

43 El estado laico y sus malquerientes, p. 137
44 Ibidem.

Al final de cuentas, la Cristiada fue la defensa del propio mundo, el
sustentado por las religiosidades ya referidas, sobre la imposición de otro mundo,
el del estado anticlerical y del consecuente derrumbe ontològico:
Corrido
El arreglo religioso.45
Las leyes de la Reforma,
Que habían sido letra muerta,
Tomaron vigor y forma
Al terminar De la Huerta.

Es que nuestra religión,
Por lo que damos la vida
El alma y el corazón,
Nunca pudo ser vencida.

Vino como consecuencia
Una cruel persecución
Y no hubo libre conciencia,
Ya ni en la constitución.

Hoy por eso las campanas
Repican con tanta prisa,
Llamando a los mexicanos
A la iglesia y la misa.

Fue en el año veintidós46
Que tuvo principio el mal
Al decretar la expulsión
Del delegado papal.

Ya no hay tiros ni trancazos,
Toditito está arreglado.
Ahora sí puedo casarme
Por la iglesia y el estado.

Fue en el año veintiséis,
Floreció la intransigencia
Al declararse la guerra
A la fe de la conciencia.

Cesó la intransigencia,
Volvió la paz a reinar,
De libertad de conciencia
Ya podemos disfrutar.

Y en la lucha fratricida
Por valles, montes y llanos
Nunca pudo ser vencida
La fe de los mexicanos.

México ha reconquistado
Su gloriosa religión,
La fe del gran cura Hidalgo
Y Morelos y Pavón.

45 CÁRDENAS, Pinelo. Augusto Alberto (Yucho). El arreglo religioso. Versión grabada por Los Cancioneros de Sonora. Julio 1929.
Columbia Records, New York, NY.
46 Como lo mencioné con anterioridad, la expulsión del delegado papal Monseñor Ernesto Filippi fue en enero de 1923, no en
1922 como lo refiere el corrido, seguramente para conseguir la rima falsa.

III. La filosofia cristera.
Cuando Dios pereció haberse dormido y su despertar.
“Que viva mi Cristo, que viva mi Rey/, ¡Qué impere doquiera triunfante su Ley!/ ¡Viva Cristo
Rey!/ Viva Cristo Rey!/ Mexicanos un Padre tenemos/ que nos dio de la patria la unión,/ a
ese Padre gozosos cantemos,/ empuñando con fe su pendón,/ empuñando con fe su
pendón./ Demos gracias al padre que ha hecho,/ que tengamos de herencia la luz/ y
podamos vivir en el reino/ que su Hijo nos dio por la cruz./ Dios le dio el poder, la victoria;/
pueblos todos venid y alabad/ a este Rey de los cielos y tierra/ en quien sólo tenemos la
paz./ Rey eterno, Rey universal,/ en quien todo ya se restauró,/ te rogamos que todos los
pueblos/ sean unidos en un solo amor./ “Que viva mi Cristo, que viva mi Rey/ ¡Qué impere
doquiera triunfante su Ley!/ ¡Viva Cristo Rey!/ Viva Cristo Rey! ”
Canción Viva Cristo Rey.- Anónima.

México es profundamente religioso pero no profundamente católico. Desde los
tiempos del imperio Azteca hasta nuestros días, las distintas religiosidades que
he expuesto han formado parte importante de los presupuestos filosóficos de los
mexicanos, es decir, han conformado el conjunto de creencias de las culturas
mexicanas que funcionan como andamiaje teórico y axiológico para entender,
aprehender y desenvolverse en el mundo, pero también, que informan al mundo y
le sirven a sus moradores como horizonte de sentido, constituyendo de esta forma
el sustento ontològico del mundo. Por lo anterior, el catolicismo-náhuatl, el
catolicismo de las formas y la religiosidad de la reforma han sido —y son— parte
del fundamento del mundo que fija la forma de entender-el-mundo que constituye
el ser-en-el-mundo de los que las profesan, por lo que es posible afirmar que
México es religiosidades.
A lo largo de nuestra historia, la mayoría de las veces estas religiosidades
han establecido diálogos entre ellas aprovechando los presupuestos filosóficos en
común, sin embargo, ha habido momentos en que estos han sido irreconciliables
y, habitando la diferencia que es radical nosotredad, es decir, reconocimiento del
otro-otros como diferente al yo-plural (nosotridad-ontológica) que se constituye en

las religiosidades mencionadas, los hombres y mujeres de alguna religiosidad han
emprendido movimientos

hostiles

contra el resto

de religiosidades y

sus

creyentes. Justamente por lo anterior, México ha sido tierra fértil para los
conflictos religiosos — de religiosidad no de religión— que han aparecido desde la
época precolombina hasta nuestro días.
1

Si después de la Constitución de 1917 la religiosidad de la Reforma se
hubiera establecido como un fondo común de verdades en el país, es decir, como
presupuestos filosóficos nacionales, muy probablemente los conflictos religiosos
se hubiesen diluido con el tiempo puesto que la religiosidad de la Reforma, si bien
establecía el Estado laico (Fig. 2. 9c), también era igualdad, libertad y tolerancia
(Fig. 2. 4e), de tal forma que los creyentes en el catolicismo-náhuatl (Fig. 1) y los
católicos-de-las-formas (Fig. 3) hubiesen encontrado el espacio adecuado dentro
del Estado laico —que permite la libertad-de-ser (Fig. 2.3e)— para ser con cada
una de sus religiosidades adaptadas al contexto socio histórico nacional. De esta
manera se hubieran evitado no sólo los enfrentamientos de índole religiosa sino
de cualquier índole, puesto que la religiosidad, en tanto que sistema de creencias
constituye el andamiaje de presupuestos filosóficos que soportan — constituye,
crea— la forma de entender el mundo y la manera-de-ser en el mundo de un
grupo de una cultura, un país e, incluso, un gobierno.
A pesar de lo anterior, Plutarco Elias Calles —jefe máximo de la revolución,
como lo han bautizado en el Panteón de los libros de texto de Historia— , no tenía
el tiempo de su lado porque necesitaba poner fin a las reyertas de la familia
revolucionaria, institucionalizar la Revolución, eliminar el caudillismo, refundar
el país y, por supuesto, desaparecer todo aquello que la contraviniera:
Calles decidió poner orden en el gran burdel de la Revolución Mexicana:
fue, en cierto modo, sino el padrote, pues una madrota genial, porque logró, bajo
la sombrilla de la unidad nacional y revolucionaria, reunir todas las facciones de
la Revolución y dar al país una estabilidad y un desarrollo que muchos mexicanos
aceptaron como el estado natural de las cosas, y que además resultaba ser la
envidia de América latina: en medio de cuartelazos y dictaduras militares, aquí
reinaba paz y progreso, como con don Porfirio Díaz, sólo que ahora con una
monarquía sexenal renovable, era la pequeña diferencia; con un gran apoyo y
tolerancia por parte de los Estados Unidos que querían, ante todo, tener un vecino
estable, una frontera confiable al sur de su territorio y un desarrollo sostenido

bastante notable, impresionante, de seis por cierto anual durante un cuarto de
siglo.1
Para lograr lo anterior, Calles impuso una política diferente que en nada se
parecía a la que se desprendía de la religiosidad de la Reforma y la Constitución
de 1917, puesto que su política trajo como consecuencia la intolerancia y puso en
peligro las religiosidades del país, dejando el terreno listo para la guerra religiosa.
S

Como se puede ver en la Figura 5, con la anulación de la tolerancia (8a)
Calles casi diluyó por completo los presupuestos filosóficos de la religiosidad de la
Reforma y, siendo justos, del Estado que para 1917 surgió de ésta y de la
Reforma misma. De tal manera que si ya no había tolerancia, tampoco podía
haber libertad de culto (9a), ocasionando con esto la disolución del Estado laico
(10a) el cual era la garantía de la relación directa entre el hombre y Dios (3b).
Elementos de la Religiosidad de la Reforma anulados por la intolerancia de Calles

Figura 5. Elementos de la Religiosidad de la Reforma anulados p or la intolerancia de Calles.

1 FUNTES, Carlos. En TAPIA, Andrés. Entrevista a Carlos Fuentes: Fin de la monarquía sexenal. GQ México. Revista Mensual. Año 6.
No. 60. Ed. Condé nast de México. México. Julio 2012. P 100.

Con la intolerancia reinando, Calles ocasionó que el retorno al yo (2b) propiciado
por la religiosidad de la Reforma dejara de ocurrir. Por ello, el hombre no recobró
su libertad-de-ser (3c), es decir, su libertad ontològica que se circunscribía al
Estado laico (6a), puesto que éste dejó de existir instaurándose en su lugar el
estado anticlerical que ya no era ni libertad, ni igualdad, ni tolerancia (4c) y,
mucho menos, libertad-de-ser.
Al desaparecer el Estado laico (Ib) también desaparecieron el derecho civil
(2a) y la regla moral no religiosa (la) que, aunque estaban garantizadas en la
Constitución de 1917, en el acto se disolvieron puesto que, al derogar la
posibilidad de la libertad de culto (9a), Calles anuló cualquier religiosidad,
cancelando así la libertad-de-ser, interponiendo al Estado entre Dios y los
mexicanos del catolicismo-náhuatl y de la religiosidad-de-las-formas, creando de
esta manera una nueva forma-de-entender-el-mundo en la que no cabía nada
diferente a lo que Calles instituyera.
De esta forma, al inicio de su gobierno Calles fundó un nuevo Estado y una
nueva forma-de-entender-el-mundo que era la versión política de los intereses de
la clase dominante que, con aparente prosperidad y paz, descansaba sobre la
base de la intolerancia no sólo religiosa sino del otro-otros-diferente(s), es decir, de
cualquiera que fuera, pensara y sintiera de forma distinta a Calles, así lo acusa el
Credo2 laico de Ricardo López Méndez: “México, creo en ti/ como en el vértice de
un juramento./ Tú hueles a tragedia, tierra mía,/ y sin embargo ríes demasiado,/
acaso porque sabes que la risa/ es la envoltura de un dolor callado.”
Asimismo, con la política de Calles se generó lo que denomino nosotridadcallista, donde el yo sólo puede considerarse como un yo-plural que construye
una forma-de-ser de los sujetos callistas social y éticamente concebidos en la
totalidad del nosotros-callista. Así pues, el abandono del yo por el nosotros-callista,
entendidos como todos aquellos que apoyaron la política de intolerancia de
Calles, sólo puede explicarse porque estos se abandonaron a sí mismos cegados
—y alentados— por una falsa conciencia (en sentido marxista), es decir, por la
imposición alienadora de la intolerancia-callista como presupuesto filosófico
fundamental

sobre

la

religiosidad

de

la

Reforma

filosóficos— en aras de la reconstrucción nacional.

2 Publicado en 1940 y conocido popularmente como México creo en ti.

—y

sus

presupuestos

De esta manera la intolerancia-callista alienó a los que profesaban la
religiosidad de la Reforma. Hizo creer a los nosotros-callistas que eran conscientes
sin serlo; pues suponían que las figuras de pensamiento que su conciencia
construía correspondía plenamente con la realidad sin ponerlo en duda, de
manera que poseían una conciencia constituida con referentes que no se referían
a lo real tal como la religiosidad de la Reforma, el catolicismo-náhuatl o el
catolicismo-de-las-formas decían que debía entenderse-el-mundo, sino como
desde el Palacio Nacional se había establecido que debía entenderse, aceptando
los valores de la intolerancia-callista.
Así pues, el sujeto enajenado integraba a su ser la nosotridad-callista que le
negaba su libertad-de-ser y su libertad de culto sin que se percatara de ello,
puesto que los callistas se pensaban a sí mismos —y a los otros— a partir de los
contenidos de su conciencia, que no eran otros que los generados, transmitidos y
apropiados por la sociedad callista. De esta manera, los callistas eran lo que
gnoseológicamente habían integrado a su conciencia y, además, se colocaban en
una posición intolerante frente a cualquiera que intentara ser de manera
diferente y entendería al mundo de forma diferente, puesto que el sólo intento
implicaba un desafio a lo que eran y a su la forma-de-entender-el-mundo.
La nosotridad-callista que representaba intolerancia y diferencia hizo
patente la nosotredad-callista que es la patentización del nosotros-callista, pero
también el reconocimiento de la diferencia entre el nosotros-callista y el otro-otros
que constituye un nosotros-sin-los-otros. Por tal motivo, el estado y el nosotroscallista condenaron al ostracismo a todo y todos aquellos que no eran nosotroscallistas, considerándolos como otros-diferentes y, en el reconocimiento radical de
la diferencia y la elección de habitarla, es decir, el no reconocimiento del otro
como sujeto con una religiosidad o presupuestos filosóficos (que es lo mismo que
decir un mundo, puesto religiosidad y presupuestos filosóficos son forma-deentender-el-mundo) igual de válidos que los callistas, condujo a la cosificación del
otro-otros que no pertenecía al nosotros-callista, de tal manera que los consideró
como objetos-cosas cuyo mundo fantasmagórico de su existencia podía decidir y
manejar a su (plural porque es del nosotros-callista) antojo y lo único que el-otrootros podía hacer era ocupar el sitio que el callismo le asignara, de lo contrario,
literalmente, se podría — ¡Se debía!— prescindir

de esas cosas — el otro-otros—

para construir esa “monarquía sexenal renovable,” es decir, la Nación.

Durante los primeros meses del gobierno de Calles, en provincia el acoso a la
Iglesia católica seguía siendo la moneda de cambio. En enero de 1925, el
gobernador de Jalisco, J. G. Zuño, que había acusado a Mons. Francisco Orozco
y Jiménez de apoyar a de la Huerta contra Obregón, intensificó la persecución
religiosa que había comenzado en 1924 y la extendió al vecino estado de Colima,
gobernado en ese entonces por Gerardo Hurtado Sánchez el cual fue depuesto en
abril de ese mismo año por el congreso local. El 2 de enero de 1925, el Comité de
Defensa Religiosa, conformado por los militantes de la Asociación Católica de la
Juventud Mexicana (ACJM) y de la Confederación Nacional Católica del Trabajo
(CNCT) que se oponía a la CROM, lanzó un manifiesto en el que deja ver la
situación de los católicos para ese año:
[El manifiesto] demostraba que el gobierno quería “empujar a todos los católicos al
destierro”, reduciéndolos “a la categoría de parias como ciudadanos, y a la
condición de esclavos como hombres”, llamaba a los católicos a “la reconquista y a
la defensa”, hombres, mujeres, niños y ancianos: “Católicos: de nuevo se abre el
circo para los cristianos; de nuevo se levanta el potro y rugen las fieras
hambrientas en busca de sangre de mártires, y el César quiere solazarse con el
martirio de la libertad de conciencia hecha trozos... Evoquemos la jornada gloriosa
de 1918 y pensemos que si la revolución intenta repetir la historia nosotros
haremos que capítulo por capítulo se repita también la derrota de los
perseguidores3
El Comité de Defensa Religiosa se convirtió, por iniciativa de Anacleto González
Flores, en la Unión Popular (UP) que admitía el ingreso de cualquiera a condición
de estar “dispuestos a escucharnos”4. La UP tuvo un éxito inaudito que sólo
puede explicarse por su perfil popular en el que sobresalía el carácter feminista y
proletario del movimiento, ocasionando que los católicos acomodados, es decir,
los católicos-de-las-formas, solicitaran al Mons. Orozco, a su regresó del exilio en
mayo de 1925, que interviniera en el movimiento y lo tranquilizara pues la UP, en
primera instancia, contravenía las formas del catolicismo-de-las-formas con su
carácter feminista (recuérdese a la virgen cosmopolita), pero sobre todo ponía de
lado

el

presupuesto

filosófico

de

dicho

catolicismo

que

consideraba

al

engrandecimiento del yo como yo-mi-señoria-mi-alcumia (Fig. 3. 6c) puesto que el
engrandecimiento del yo para la UP se daba gracias a la lucha y el sacrificio y no
3 La Cristiada 2. p. 146
4 Ibídem.

a las formas y la ostentación devocional, coincidiendo de esta manera con el
catolicismo-náhuatl (Fig. 1. 4c). Además, al admitir a cualquiera que estuviera
dispuesto a escucharlos, la nosotridad ontològica del católico-de-las-formas (Fig.
3. 5b) que se sustentaba justamente en el engrandecimiento del yo-mi-señorio-mialcumia y que permitía el poder sobre el otro-otros que no tuviese la capacidad de
la ostentación devocional y el engrandecimiento a través de las formas, se diluía y
en su lugar se establecía la nosotridad ontològica del catolicismo-náhuatl (Fig. 1.
5b) que se sostenía en la noción del sufrimiento de un pueblo luchando por su
salvación que,

en este caso,

era la salvación

de su religiosidad y,

por

consiguiente, de su forma-de-entender-el-mundo y de su manera de ser-en-elmundo.
Sin embargo, no obstante el intento de Mons. Orozco por intervenir en las
acciones de la Unión Popular, ésta se mantuvo independiente a la jerarquía
eclesiástica y al clero. Fue un movimiento de acción cívica que llevó a cabo una
inmensa tarea de propaganda y de enseñanza, organizando a todos los católicos
para movilizarlos de manera permanente pues, a la postre, esta Unión Popular
desempeñaría un papel muy importante en la organización de la rebelión cristera
en todo el occidente del país.
Así pues, a pesar de la propaganda religiosa de la UP contra el Estado
callista, los primeros esfuerzos de Plutarco Elias Calles por institucionalizar la
Revolución hicieron que la mayoría de la sociedad mexicana lo consideraran
como un estadista. Empero, en 1925 un complot político militar hizo que Calles
creyera que los intentos usurpatorios tuvieran su origen en los movimientos
cristianos puesto que estos, como lo mencioné en el capítulo anterior, habían
apoyado a de la Huerta.
Aunado al conflicto interno por la persecución religiosa en el interior del
país, durante ese mismo año el presidente Calles se enfrentó a las compañías
petroleras norteamericanas puesto que pretendió imponer una verdadera toma de
control nacionalista que, como se sabe, no tuvo efecto. Además, Calles provocó la
irritación del gobierno de Estados Unidos debido a que apoyó de manera
clandestina al movimiento liberal de Nicaragua con armas, municiones e incluso
soldados mexicanos. Por tal motivo, Calles ocasionó un clima de tensión entre los
dos países puesto que Estados Unidos —como casi siempre ha ocurrido—
apoyaba a los conservadores del país centroamericano. La tensión fue tal que en
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México se pensó que el presidente norteamericano Calvin Coolidge intentaría una
intervención militar en Veracruz y Tampico, por lo que Calles dio la orden de
preparar la destrucción de los pozos petroleros amenazando con quemarlos: “les
voy a hacer un incendio que iluminará hasta la Nueva Orleans,”5 dijo.
Con este clima político interno y externo, los grupos derrotados en la
revolución y en 1924 creyeron ver la oportunidad para recuperar lo perdido y, los
que se encontraban en el exilio, volvieron al país para comenzar a presionar al
gobierno de Calles encontrando a éste debilitado puesto que Obregón y sús
seguidores ya habían comenzado un movimiento reformista para buscar la
reelección. Además de lo anterior, la Confederación Regional Obrera Mexicana
(CROM), la central sindical oficialista, que había jugado un papel muy importante
contra la Iglesia en los tiempos obregonistas, al intentar debilitar a los sindicatos
católicos y a la Iglesia católica, fundó en 1925 la Iglesia Católica Apostólica
Mexicana (ICAP) ocasionando un nuevo conflicto religioso.
*

*

*

La noche del viernes 20 de febrero de 1925, un centenar de hombres entre
los que se encontraban miembros de la Orden de los Caballeros de Guadalupe
(creada por la CROM para oponerla a la de los Caballeros de Colón que estaban
respaldados por el episcopado mexicano) y algunos sacerdotes disidentes de la
Iglesia católica, liderados por Luis Morones, director de la CROM, tomaron por la
fuerza el templo de la Santa Cruz de la Soledad de la Ciudad de México y lo
dejaron al resguardo del padre Joaquín Pérez. El domingo 23, el padre Monge
—uno de los sacerdotes disidentes— intentó celebrar una misa pero centenares
de católicos entraron al templo e impidieron que la celebración se llevara a cabo
y, además, al intentar recuperar el templo por la fuerza la policía intervino y como
resultado hubo un muerto y varias decenas de heridos.
De este modo fue como se creó la ICAM, como una fuerza religiosa que,
desde el pulpito —aunque se tratase de un pùlpito usurpado— legitimara las
políticas del gobierno callista recibiendo todo el apoyo del Estado, adueñándose
además de varios templos en los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
En cuanto al templo de la Soledad en Ciudad de México, éste fue cerrado por el
55 MEYER, Jean. 2007. La Cristiada. 1. La guerra de los cristeros. Ed. Siglo veintiuno. México, p. IX; en adelante, La Cristiada 1.

gobierno por la presión recibida del alto clero y, por supuesto, de los católicos. En
su lugar, Calles le dio a la Iglesia cismática el templo del Corpus Christi, pues el
padre Joaquín Pérez, convertido en Patriarca de la ICAM (Fig. 5.), le había jurado
al presidente Calles que se sometería siempre al respeto de las leyes a diferencia
de la Iglesia católica que se encontraba en franca oposición.
En su Manifiesto al Clero Secular y Regular de la Iglesia Católica Apostólica
y Romana, el Patriarca Pérez expone sus motivos y, además, llama al resto de los
sacerdotes católicos a unirse a su Iglesia:
Os es bien sabido que con fecha 18 del mes de febrero pasado, en unión de
varios virtuosos sacerdotes de reconocida piedad, pero de ideas liberales
avanzadas, tras de hondas y graves meditaciones, resolvieron en junta solemne la
fundación de la Iglesia Ortodoxa Mexicana, nombrándose al efecto un patriarca
que la gobierne, independiente del Vaticano, sin que por esto se afecte en nada el
dogma, cánones y principios fundamentales de la fe de la iglesia cristiana. Todo
buen sacerdote ilustrado en las Santas Escrituras sabe a fondo por las divinas
enseñanzas de las Epístolas de San Pablo que, en los primeros siglos del
cristianismo, se fundaron iglesias nacionales, fuera de Jerusalem, y así como el
gran apóstol de los gentiles dirigió sus luminosas Epístolas a muchas de ellas, las
llamaba, y con razón, designándolas por sus nombres característicos de Iglesia de
Tesalónica, de Éfeso , Antioquía, Corintio, etc. Del mismo modo el glorioso apóstol
san Juan , quien hasta el pie de la cruz de Nuestro Divino Maestro y Señor lo
acompañó en el calvario y se reclinó muchas veces en su amorosos pecho, al
escribir su obra monumental por mandato del Espíritu de Dios, la grandiosa
revelación del Apocalipsis, le fue ordenado dirigir sus exhortaciones a las siete
Iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Leodicea. Lo
que prueba hasta la evidencia la existencia real de iglesias nacionales.
Precisamente fundados en esta práctica y costumbre primitiva de la Iglesia
y haciendo uso de un derecho legítimo con apoyo de las Santas Escrituras,
fundamos la Iglesia Católica Apostólica Mexicana únicamente sacerdotes de la
Iglesia romana, sin que en este movimiento se hayan mezclado sectarios
protestantes de ningún género.
Al quedar así fundada la Iglesia católica en México independiente del
Vaticano, nos inspiramos en un alto ideal patriótico a fin de que los sacerdotes
mexicanos tengan el derecho legítimo que les corresponde para ocupar en el
gobierno propio de su iglesia los curatos y divinidades que merecen justamente,
pues causa profunda consternación y desaliento para nuestro clero mexicano en la
actualidad ver cómo sacerdotes españoles y de otra nacionalidad ocupan los
mejores templos y curatos de la República, mientras a los nuestros se les relega al
olvido en lugares apartados y a una cruel ignominia. Por otra parte, las limosnas
que tan pródigamente dan nuestros fieles católicos son invertidas tan sólo en
enriquecer a sacerdotes extranjeros y aumentar el lujo del Santo Padre de Roma,
en vez de invertirlas en la compostura de los templos nacionales y el sostenimiento
apropiado de su clero.

En la mente de muchos prelados mexicanos se ha acariciado seguramente
este hermoso ideal de independencia, pero por el temor pusilánime de caer en
desagrado ante el Vaticano y de no contrariar una práctica dañosa y viciosa de
varios siglos, que impuso el dominio del Obispo de Roma, han soportado en
silencio semejante costumbre que está en abierta pugna con la práctica señalada
por la iglesia primitiva en el primer Concilio Ecuménico de Jerusalem.
Era indudable que al instituir la Iglesia Católica Apostólica Mexicana
causara en todo el clero romano, y especialmente a la Mitra del Arzobispado de
México, profundo desagrado, la que mostrando un fanatismo intolerante
promoviera un escándalo hasta llegar a la excomunión contra nosotros, lo cual
está fuera del derecho canónico por no afectar los principios de la fe cristiana,
nuestra actitud que es sólo disciplinaria, y olvidándose de la caridad y amor hacia
nosotros, se nos ha calumniado y ofendido de la manera más oprobiosa. Todo lo
perdonamos en el amor de Dios por la santa causa que proclamamos.
En cambio, personas ilustradas y una fervorosa muchedumbre de católicos
de buena fe están a nuestro lado, y nos es grato poner en vuestro conocimiento
que estamos en plena posesión del principal curato de la ciudad de México, como
es la parroquia del templo de Corpus Christi, donde diariamente decimos misas,
damos los santos sacramentos de la religión católica de gracia, sin variar en nada
el ritual de la iglesia de Dios.
Os hacemos un llamamiento cristiano apelando a vuestros sentimientos de
honradez sacerdotal y de patriotismo, a fin de que laboréis en una causa tan justa
y digna de vuestra santa misión, pues de estar resueltos a venir a nuestro lado
podéis estar seguros de la posición honrosa que tendréis y de las garantías
indispensables que os serán otorgadas para vuestra completa seguridad.
Patriarca J.J. Pérez. Secretario General, A. López.6
Como puede advertirse en el Manifiesto, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana
(ICAM) ocupa como argumento “las ideas liberales avanzadas”, de tal forma que,
por lo menos en el discurso, abraza la religiosidad de la Reforma criticando el
“fanatismo intolerante” del Arzobispado de México y de toda la élite de la Iglesia
católica.
La ICAM también reivindica el retorno al yo de la religiosidad de la Reforma
donde todos los hombres son iguales (Fig. 2. 2d); todos siempre y cuando no se
trate

de

los

extranjeros

que

“ocupan

los

mejores

templos

y

curatos”,

manifestando con esta exclusión un nacionalismo que, si bien puede entenderse
por los conflictos con Estados Unidos de Norteamérica anteriormente referidos,
también se explica por la intolerancia-callista hacia cualquier otro-diferente,
negando, de manera paradójica al yo y poniendo en su lugar al nosotros callista,

6 Op. Cit. Apud. La Cristiada 2. pp. 149-151.

un nosotros intolerante instalado en la nosotredad-callista que también condenará
como otro-diferente al que no comparta la nosotridad callista.
Además de lo anterior, del retorno al yo (plural porque, como ya lo he
mencionado, es un “retorno” al nosotros-callista) que recupera la ICAM, también
se desprende la relación directa entre el hombre y Dios (Fig. 2. 3b) que la Iglesia
católica negará a través de las dos religiosidades que administraba, es decir el
catolicismo-náhuatl (Fig. 1. 7c, 9c) y el catolicismo-de-las-formas (Fig. 3. 4b, 7c,
7b, 9c). Dicha relación directa, que implica un libre acceso a Dios y su Palabra
representará la mayor disputa entre la ICAM y la Iglesia católica debido a que
simboliza la puesta en duda de la verdadera interpretación del texto bíblico, ya
que,

según

la

Iglesia

católica,

Ella

es

la

única

que

puede

interpretar

correctamente la Palabra de Dios y, según la Iglesia Católica Apostólica Mexicana,
la Palabra de Dios es la que legitima su existencia.

Figura 5. El Papa mexicano, Patriarca Joaquín Pérez y sus secretarios
fotografía anónima. Centro de Estudios Históricos de México CONDUMEX

Como era de esperarse, ante la ICAM y su manifiesto, la reacción por parte de los
católicos y su alto clero fue inmediata. El viernes 20, mientras los integrantes de

la ICAM tomaban la Soledad, algunos templos tocaron las campanas como
alarma por lo cual acudieron varias centenas de católicos armados con pistolas,
cuchillos y garrotes para defender los templos de Santo Tomás, San Hipólito,
Loreto, la Inmaculada Concepción, Santa Ana, San Pablo y Santa Catarina, entre
otros y, además, se montó una guardia permanente en la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe organizada por la Asociación Católica de la Juventud
Mexicana (ACJM). En provincia, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana trató de
apoderarse del templo de San Marcos en Aguascalientes, pero fue defendido a
costa de varios muertos y heridos. Por su parte, el arzobispo de México, Mons.
José Mora y del Rio, en su edicto del 25 de febrero de 1925 censuró lo ocurrido y
dictó las acciones que los católicos debían seguir:

CARISIMOS HERMANOS Y MUY AMADOS H IJO S:
NO PODEM OS CALLAR ANTE EL ESCANDALO, NI OCULTAR EL DOLOR DE NUESTRA ALMA
ANTE LA PREVARICACION D E DOS MAL ACONSEJADOS SA CERD O TES QUE, DESCONOCIENDO LA
SUPREMA AUTORIDAD DEL ROMANO PONTIFICE, VICARIO D E CRISTO EN LA TIERRA, APOSTATAN
PRECIPITANDOSE EN EL ABISMO DEL CISMA Y DE LA H ER EJIA , NI PODEMOS PERMANECER
MUDOS FREN TE A LA PROFANACION DE UN TEMPLO.
[...) NO, NO TEM EM O S EL CISMA; PORQUE NO DUDAMOS, NI POR UN MOMENTO, DE LA
FIDELIDAD Y SUMISIÓN DE TO DO S LOS CATOLICOS MEXICANOS Y DE TODO NUESTRO CLERO A
LA SILLA DE PEDRO, AL SUPREM O PASTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA, APOSTÓLICA, ROMANA, UNA
Y SANTA.
[...] TENED MUY PRESEN TE QUE NUESTRO SEÑOR JE SU C R IST O , LLEVADO DE SU
INMENSO AMOR A LO S H O M BRES, DERRAMÓ SU SANGRE PRECIOSA CON EL FIN DE SALVARLOS
A TODOS. PRECISAMENTE PARA ELLO ESTABLECIO SU IGLESIA CON FACULTAD Y DERECHO DE
EXTEN D ERSE POR TODO EL MUNDO SIN LIMITARSE A UNA NACION O LUGAR (...) EL MISMO
JE SU C R IST O DESIGNO QUIEN HABIA DE S E R E ST E J E F E O CABEZA; E S A SABER: SAN PEDRO Y
SU S SU C E SO R E S LOS ROMANOS PONTIFICES. E S PU ES EL ROMANO ONTIFICE J E F E Y CABEZA DE
LA IGLESIA CATOLICA O UNIVERSAL A QUIEN TODOS D EBEM O S O B ED E C E R . Y POR
CONSIGUIENTE ESTAN MUY EQUIVOCADOS LOS QUE PRETENDEN ESTA BLECER IGLESIAS
NACIONALES Y H ACERSE INDEPENDIENTES DEL ROMANO PONTIFICE.
OS ENCARECEM OS ADEMAS, AMADOS H IJO S , QUE P R E ST E IS TODA VUESTRA ATENCION
A LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1.
- NADIE E S NI PU ED E LLAMARSE CATOLICO SI S E APARTA, RECHAZA O DESCO NO E LA
AUTORIDAD DEL ROMANO PONTIFICE (...) QUIEN TAL HACE, E S CISMATICO E INCURRE POR EL
MISMO HECHO EN EXCOMUNION, CONFORME AL CAN. 2 3 1 4 DEL CODIGO DE DERECHO
CANONICO.
2.
- SOLO LA IGLESIA CATOLICA ROMANA, DEPOSITARIA Y MAESTRA INFALIBLE D E LA
VERDAD, TIENE AUTORIDAD PARA INTERPRETAR AUTENTICAMENTE LOS LIBROS SAGRADOS.
QUIEN QUIERA QUE ADMITA EL PRINCIPIO D E LA LIBRE INTERPRETACION DE LAS SAGRADAS
ESCRITURAS PRO FESA EL ERRO R FUDNAMENNTAL DEL PROTESTANTISMO Y POR LO TANTO E S
H E R E JE , Y CON TODA RAZON PUEDE CONTARSE ENTRE LOS PROTESTANTES, QUEDANDO POR
LO MISMO EXCOMULGADO, SEGÜN EL CITADO CAN. 2 3 1 4 .
3.
- NEGAR LA JU STIC IA DIVINA Y LA SANCION DE LAS PENAS ETERNAS, B A JO LA
ESPECIO SA AFIRMACION DE QUE NEUSTRO DIOS NO E S DIOS D E IRAS Y VENGANZAS, E S NEGAR
UNO DE LOS DOGMAS FUNDAMENTALES DE LA IGLESIA (...) Y POR LO MISMO SON H E R E JE S LOS
QUE NIEGAN LA EXISTENCIA DEL INFIERNO O LA ETERNIDAD DE SU S PENAS, Y COMO H E R E JE S
ESTAN EXCOMULGADOS.
4.
- LUEGO LOS SA CERD O TES QUE, OLVIDADOS DE SU DIGNIDAD Y FALTANDO A LAS
SOLMNES PROM ESAS QUE HICIERON EN EL DIA DE SU ORDENACION SACERDOTAL, HAN

PROCLAMADO LAS FALSAS DOCTRINAS DEL LIBRE EXAMEN E INTERPRETACION D E LAS SANTAS
ESCRITU RA S [...) Y HAN NEGADO LA EXISTENCIA DEL INFIERNO CON SU S PENAS ETERNAS, [...] Y
HAN DESCONOCIDO LA AUTORIDAD DEL ROMANO PONTIFICE [...] SON APÓSTATAS DE LA
VERDADERA F E , CISMATICOS Y H E R E JE S , Y COMO A TALES, EN CUMPLIMIENTO DE NUESTRO
CARGO PASTORAL, LOS DENUNCIAMOS ANTE TODOS LOS FIE L E S, A FIN D E QUE SEAN
CONSIDERADOS COMO EXCOMULGADOS O SEPARADOS DE LA UNICA VERDADERA RELIGION,
QUE E S LA CATOLICA, APOSTOLICA Y ROMANA.
5 .OCUPADA LA IGLESIA DE LA SOLEDAD Y SANTA CRUZ POR LOS PRED ICH O S
SA C ERD O TES CISMÁTICOS, H E R E JE S Y VERDADEROS PROTESTANTES, (...) E S UN PENOSO
D E B E R NUESTRO DECLARAR DICHA IGLESIA EN ENTREDICHO [...] POR LO TANTO, [...] LOS FIE L E S
NO PODRAN CONCURRIR A NINGUNO DE LOS ACTOS RELIGIO SO S QUE PRETENDAN E JE R C E R
LOS SA C ERD O TES CISMATICOS, NI ACUDIR A LOS M ISMOS EN DEMANDA DE LA ADMINISTRACION
DE CUALQUEIR SACRAMENTO, ADVIRTIENDO EN PARTICULAR QUE LAS CON FESION ES Y
MATRIMONIOS SERÁN DE NINGUN VALOR, POR CARECER DICHOS SACERDO TES CISMATICOS DE
TODA JU RISDICCIO N ECLESIASTICA. SEPAN TODOS LOS FIE LE S QUE L E S ESTA PROHIBIDA, B A JO
SEV ER A S PENAS ECLESIASTICAS, TODA COMUNICACIÓN EN LAS COSAS SANTAS CON LOS
SUSO DICH O S SACERDO TES EXCOMULGADOS.
6. NO ESTARA POR DEMÁS RECORDAR LAS SIGUIENTES DISPOCCIONES DEL CODIGO
CANONICO:
ESTAN EXCOMULGADOS CON EXCOMUNION RESERVADA AL ORDINARIO, SEGÚN EL CAN.
2319:
a).- LOS QUE CELEBREN EL MATRIMONIO ANTE UN MINISTRO NO CATOLICO; b).-LO S QUE
A SABIENDAS HACEN BAUTIZAR A SU S H IJO S POR MINISTROS H E R E JE S ; c).- LOS PADRES (O
QUIENES HACEN SU S VECES) QUE A SABIENDAS ENTREGAN A SU S H IJO S PARA QUE SEAN
EDUCADOS O INSTRUIDOS EN ALGUNA RELIGION NO CATOLICA.
CONFIAMOS, AMADOS H IJO S, Y ESPERAM O S QUE NOS OBEDEZCAIS CON VUESTRA
PROVERBIAL DOCILIDAD. NO OS D E JE IS SEDU CIR Y ENGAÑAR. NO E S VERDAD QUE
ANUALMENTE S E MANDEN AL SANTO PADRE MILLONES DE P ESO S [...] P U ES APENAS CORTAS
LIMOSNAS S E REUNEN CADA AÑO, COMO LO SA B E IS, PARA SO CO RRER LAS N ECESIDADES DEL
PADRE COMUN DE LOS FIE LE S, QUE SON NUM EROSISIM OS.(...) DE TODO CORAZON O S
ROGAMOS AMADOS H IJO S N UESTROS, QUE ACADAIS CON FERVOR A LA CASA DE DIOS Y PIDAIS
A NUESTRO SEÑ OR POR MEDIACION DE NUESTRA MADRE AMANTISIMA LA VIRGEN INMACULADA
SANTA MARIA DE GUADALUPE QUE VUELVA LA PAZ A LAS CONCIENCIAS, Y CON NUESTRAS
ORACIONES Y PENITENCIAS DESAGRAVIEMOS AL SAGRADO CORAZON DE JE S U S CUYO REINADO
SOCIAL DE PAZ Y DE AMOR QUEREM OS PARA NUESTRO AMADO M EXICO .7

Por otro lado, el 27 de febrero de 1925,

Nahum Toquiantzi, en nombre de los

católicos de Santa Ana Chiautempan, escribió al presidente de la república una
amenaza que contrasta con el tono del edicto del arzobispo de México:
Aquí ya se están preparando para defenderlos templos con armas de fuego
muchas personas, ya cuento con más de 3,000 hombres y creo que de mujeres es
el número más grande y por todos serán unos 7,000... primero muertos que dejar
perseguir al clero.8
Es de llamar la atención cómo mientras que Monseñor Mora y del Rio no pierde
las formas del catolicismo al que él pertenece y en todo tiempo se dirige sólo a
sus fíeles y a los católicos cismáticos9, Toquiantzin, al igual que la Unión Popular

7 0p. Cit. en Expediente de la parroquia de Santa Cruz y Soledad. Documentos cisma de 1925.1925/44/25/141. Archivo Histórico
de la Arquidiócesis Primada de México. (Anexos. Fig. V.).
8 Ibfd. p. 160.
5 Aunque en estricto sentido el edicto, en tanto que Edicto de Monseñor M oray del Rio, Arzobispo de México, sólo está dirigido a
los fieles de esa arquidiócesis, el texto, en forma de cartel, estuvo pegado en paredes de toda la Ciudad de México, por ello, llama

(UP), desafía al gobierno con la consigna de “primero muertos que dejar perseguir
al clero”. Con lo anterior, la UP y los católicos de Chiautempan hacen manifiestos
los presupuestos filosóficos de sacrificio y sufrimiento (Fig. 1. 4c), los cuales, sin
duda alguna, se desprenden del catolicismo-náhuatl.
Así pues, para el católico-náhuatl, la vida es un constante sufrimiento en
donde hay que vivir desviviéndose para alcanzar la salvación, la cual sólo es
posible a través del sacrificio pues, si el hijo de Dios —y los dioses del Panteón
azteca— se había sacrificado por los hombres, estos con mayor razón debían
hacerlo por el clero y su Iglesia pues Ésta y sus sacerdotes, según el catolicismonáhuatl, eran los únicos medios para acceder a Dios y así, alcanzar el cielo (Fig.
1. 9c).
En este sentido, la noción de sacrificio y sufrimiento que recuperan la UP y
Nahum Toquiantzi conduce al abandono del yo, pues como ya he mencionado
páginas atrás, el sacrificio en el catolicismo-náhuatl sólo puede ser comunitario.
De esta forma, se constituye, al igual que en el catolicismo-náhuatl, la nosotridadontológica-sacrificial, es decir, la noción de un yo-plural-sacrificial, un nosotrossacrificial que, consiente de la diferencia entre el-nosotros y los-otros, se instala en
la nosotredad y, por ello, hace de súbito visible la diferencia entre el nosotrossacrificial y el otro-otros-diferente que, en este caso será el nosotros-callista.
Por otro lado, en su edicto Mons. Mora y del Rio, hace hincapié en que la
Iglesia católica es la única “depositaría y maestra infalible de la Verdad” puesto
que aquella Verdad —que al final es de Dios y es Dios mismo— justifica la
existencia de Una Iglesia, pero además, es justamente La Verdad la que legitima a
la Iglesia como la única capaz de “interpretar auténticamente los libros sagrados”,
de forma tal que sólo Ella tiene el derecho Legítimo — de Dios— para administrar
los sacramentos por medio de los cuales los fieles llegarán a Dios.
Lo anterior, aunque Mora y del Rio lo expresa como una preocupación
teológica, en realidad es una preocupación fáctica puesto que la legitimidad
bíblica de la ICAM obtenida por una interpretación bíblica disidente, le resta
legitimidad a la Iglesia católica y, con ello, el poder frente a los fieles de los
catolicismos que administra (el catolicismo-náhuatl o el catolicismo-de-lasla atención que Mora y del Rio no dedique ni una sola mención a los callistas pues en realidad fueron ellos los que desafiaban a su
Iglesia.

formas) se ve disminuido debido a que la Iglesia católica utilizó —y utiliza— el
argumento de que sólo a través de ella se puede alcanzar la salvación.
Por tal motivo, la Iglesia católica, a través del edicto de Mons. Mora y del
Rio, se apura a excomulgar a los cismáticos a pesar de que el Prontuario de
Teología Moral, herramienta básica para la debida administración del Santo
Sacramento de la Penitencia, refiere que “p er accidens, atendida la benignidad de
la Iglesia, se presupone que ésta no los quiere obligar [a los cismáticos] á las leyes
[...] que miran á la santificación propia; a fin de evitar que por su terquedad y
mala disposición multipliquen los pecados.” 101Además, en tanto que se trataba de
no perder fieles, en el edicto Mons. Mora y del Rio desmiente las acusaciones de
la ICAM en cuanto a que las limosnas de los fieles “son invertidas [...] en
enriquecer a los sacerdotes extranjeros y aumentar el lujo del Santo Padre de
Roma”, argumentando que las limosnas apenas alcanzan para “socorrer las
necesidades del padre común”, sin embargo, esto no coincidía con la realidad,
puesto que en una carta del 11 de enero de 192211, el Delegado Apostólico le
informa a Mons. Mora y del Rio que mensualmente deberá aportar $240.00
(doscientos cuarenta pesos) para la manutención de esa representación, lo cual,
dicho sea de paso, representaba una pequeña fortuna, si se toma en cuenta que
el salario mínimo diario en 1911 era de apenas $0.49 . y para 1934 era de $1.50.
Mora y del Rio termina su edicto convocando a sus “amados hijos” a que
no atiendan el llamado de le Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM) y,
sabiendo que los pobres son guadalupanos por vocación, por necesidad, por
carencia de opciones o por nacionalismo, alude —como Miguel Hidalgo— a
“nuestra madre amantísima la Virgen Inmaculada Santa María de Guadalupe”,
acrecentando de esta forma el nosotros-sacrificial, puesto que Ésta, en el icono
religioso, es la cosificación de la nosotridad ontológica, del yo-plural católiconáhuatl que, como identitario, ocasiona la sujeción de los creyentes del
catolicismo-náhuatl a la Iglesia católica y al México católico que no puede ser de
otra forma pues si el otro-otros creen distinto, además de ser herejes, no son
mexicanos. El razonamiento es simple: “al pueblo de México lo ha constituido
históricamente la creencia guadalupana, y el que no es guadalupano renuncia a
la sustancia patriótica.”12 De esta manera, la Iglesia católica recupera el nosotros10 LARRAGA, Francisco de la. 1907. Prontuario de Teología Moral. Ed. De la Santa Cede de Propaganda Fide. p. 65.
11 Anexos. Fig. VI.
12 El estado laico y sus malquerientes, p. 151

sacrificial que se enfrentará con el nosotros-callista no sólo por la defensa de su
religiosidad y su clero, sino también en defensa de la que creían era la esencia de
México, el catolicismo.
Aunque el movimiento cismático no tuvo gran auge pues sólo hubo 13
sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM) y 7 de ellos se
reconciliaron con la Iglesia católica, sí provocó una reacción defensiva que
culminaría con la fundación de la Liga Nacional de Defensa Religiosa (LNDR)13
que durante todo 1925 y gran parte de 1926 movilizaría a casi todos los católicos
en una lucha pacífica y después optaría por la vía armada a finales del último
año.
***

La fundación de la Liga (LNDR) obedece a la iniciativa de Miguel Palomar y
Vizcarra que en 1911 había fundado el Partido Católico, de Luis G. Bustos y de
René Capistrán Garza, presidente de la ACJM quien había pedido la opinión de
Mons. Orozco y Jiménez, Arzobispo de Guadalajara. El 9 de marzo de 1925, sin
consultar a los obispos para evitar que el gobierno arremetiera contra ellos,
representantes de diversas asociaciones católicas como la Asociación Católica de
Jóvenes

Mexicanos

(ACJM),

la Federación Arquidiocesana

del Trabajo,

la

Adoración Nocturna, la Unión de Damas Católicas, los Caballeros de Colón, la
Confederación Nacional de Trabajadores, la Confederación Nacional Católica del
Trabajo (CNCT), y la Congregación Mariana, se reunieron en el domicilio de los
Caballeros de Colón para aprobar el proyecto de la LNDR el cual fue ratificado y
publicado como Manifiesto de la Liga Nacional de Defensa Religiosa

el 20 de

marzo de ese año:
La Liga será de carácter CIVICO [...]
El FIN de la Liga es detener al enemigo y reconquistar la libertad religiosa y las
demás libertades que se derivan de ella; tiene un PROGRAMA que es sólo una
síntesis de justas y debidas reivindicaciones a que tienen derecho como católicos,
y que nadie en una República democrática, puede poner en tela de juicio.
Se reduce a exigir: 1. Libertad plena de enseñanza; 2. Derecho común para los
13 También conocida como Liga Nacional en Defensa de las Libertades Religiosas (LNDLR), sin embargo, en la mayoría de las
fuentes históricas consultadas aparece con el nombre referido en este documento. Como se puede advertir en los Anexos Fig. VIL
y Fig. VIH., la confusión en el nombre se da incluso durante la existencia de la Liga y por sus miembros, pues mientras que por el
reverso de la figura aparece el escudo de la liga con las iniciales LNDR, por el otro lado aparece la leyenda "Liga Nacional en
Defensa de las Libertades Religiosas".

ciudadanos católicos; 3. Derecho común para la Iglesia; 4. Derecho común para
los trabajadores católicos [...] En consecuencia, pide la Liga sean derogados los
artículos de la Constitución en todas aquellas partes que se opongan:
a) A la completa libertad de enseñanza primaria, secundaria y profesional; b) A los
derechos de los católicos como mexicanos, con todas las prerrogativas que concede
la Constitución a los ciudadanos; c) A los derechos de la Iglesia relativos al culto, a
sus iglesias, escuelas, obras de caridad y sociales; dejándolas, por tanto, la
propiedad y libre uso y disposición de los bienes inmuebles necesarios para el
culto, seminarios, alojamiento de ministros, patronatos, etc.; lo mismo que los
bienes muebles destinados al ejercicio de estos mismos servicios; pudiendo ella
recibir y administrar sin más autorizaciones generales, que las requeridas para las
donaciones legales; reconociendo legalmente a sus sacerdotes los derechos civiles
y políticos que tengan los demás ciudadanos y declarando que en el Congreso
General, ni las Legislaturas tendrán facultad para dictar leyes sobre asuntos
religiosos.14
A diferencia de la Unión Popular y los católicos de Santa Ana Chiautempan, que
estaban dispuestos a ofrecer su vida para defender al clero católico mexicano con
el fin de que su religiosidad (el catolicismo-náhuatl) se mantuviera viva puesto
que sin ellos (el clero) carecerían de la posibilidad de salvación, los integrantes de
la LNDR caminaban por el sendero de las instituciones y las formas a las que
estaban acostumbrados pues, en su mayoría, pertenecían al catolicismo-de-lasformas. Así pues, al igual que las hojas de mano que subvencionaron contra el
zapatismo, el villismo e incluso contra Madero (Fig. 4), los católicos-de-lasformas, constituidos en la LNDR, hicieron circular hojas de mano en las que
acusaban de “artículos infames” a los artículos 3o, 27° y 130° de la Constitución
Política de 1917 y, además, referían:
Queremos ser dueños de nuestras conciencias.
Queremos ser dueños de la suerte de nuestros hijos.
Queremos ser dueños de nuestra voluntad de cristianos.
Queremos ser dueños de nuestros templos y de nuestros altares.
Queremos que la Iglesia Católica sea libre en México, como lo es en todos los
pueblos en que se ama la libertad, como salió libre del Costado de Cristo Jesús, su
Divino Esposo.
Ante tal hostigamiento, el Presidente Plutarco Elias Calles, en su discurso de
Informe de Gobierno del 1 de septiembre de 1925, refirió:
El manifiesto [de la LNDR] abunda en expresiones violentas e irrespetuosas para la
Carta Fundamental de la República y para las autoridades legítimas, y sus autores
demuestran a las claras el propósito de constituir una agrupación religiosa con
14 0p. Cit. En. SA. Boletín de Pastoral. Revista Diocesana Mensual. San ]uan de ios Lagos, Jalisco. Junio de 2001. No. 227. p. 9. El texto
completo aparece en los Anexos. Documento. 1.

programa de acción política y tendencias francamente subversivas. El artículo 130
de la Ley Fundamental prohíbe la existencia y funcionamiento de agrupaciones
políticas de esa naturaleza.15
*

*

*

El 23 de febrero de 1926, los gobernadores de los Estados recibieron la orden del
Presidente Calles de aplicar la Constitución a toda costa, sobre todo en lo
concerniente a los considerados artículos anticlericales, puesto que días atrás
siete católicos habían muerto en el Motín de la Sagrada Familia en la Ciudad de
México.

En

Veracruz,

Coahuila,

Guerrero,

Puebla,

Oaxaca,

Chihuahua,

Campeche, Guanajuato y Zacatecas, los gobernadores se arreglaron con el Clero y
los católicos, pero en Tabasco, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí, se desató
una persecución descarada no sólo contra el clero sino contra los fieles.
El sábado 27 de febrero, a las 9 de la noche, la gente salía de la iglesia de
San Marcos en Aguascalientes y fue atacada por al menos un ciento de personas
entre los que se encontraban miembros de la policía local. Los católicos se
guarecieron en la Iglesia y, en el campanario, cuando daban la alerta con las
campanas,

fueron

atacados

a

tiros

por

200

soldados

armados

con

ametralladoras. La batalla se prolongó hasta las 2 de la madrugada del domingo
28. El saldo fue de 257 heridos y 76 detenciones. El parte oficial afirmaba que el
padre Girar, párroco de San Marcos, había ordenado la agresión contra el ejército
federal. 400 Personas fueron condenadas y expulsadas de Aguascalientes.
En ese clima de guerra religiosa, El Papa Pió XI ordenó al clero mexicano y
los católicos “defender la libertad religiosa, conservándose, empero fuera de todo
partido y sobre todo partido.” 16 El 10 de marzo de 1926, el arzobispo de
Monterrey, haciendo caso a lo mandado por Su Santidad, ordenó “a sus
diocesanos el respeto absoluto a las autoridades, aun en el caso de que éstas
fueran malas: una vez más declaramos que nunca será lícito recurrir a la rebelión
o a la acción violenta” 17.
El Papa Pió XI nombró a Mons. Jorge José Caruana como nuevo delegado
apostólico encargado de una misión de conciliación, el cual llegó a México el 1 de
15 La Cristiada 2. P. 161.
16 MEYER, Jean. 1999. La Cristiada. Ed. Clio. México, p. 39; en adelante. La Cristiada.
17 La Cristiada 1. P. 14.

abril de 1926. El delegado apostólico fue mal recibido por el gobierno Federal y el
1 de mayo, fue expulsado por Calles. El clero reaccionó de manera pacífica. En
una carta al presidente Calles, el arzobispo Mora y del Rio, en nombre de la
Iglesia católica, le declara:
Como jefes de la Iglesia católica de México nos sentimos imperiosamente
obligados a protestar ante Vd. por la expulsión del Excmo. señor Dr. D. Jorge
José Caruana, arzobispo de Sebaste y Delegado Apostólico en México. [...] Por
tercera vez el gobierno de México hace hoy un doloroso agravio a Su Santidad, a
la Iglesia católica y a nuestro católico pueblo. En virtud de esta actitud es deber
sagrado nuestro hacer ante Vd. y ante la nación y ante el mundo, solemne,
pública e irrevocable protesta de adhesión al Soberano Pontífice, que sabiamente
nos rige por voluntad de Dios y con beneplácito del mundo civilizado. Como lo
declaramos en nuestra reciente carta pastoral colectiva, no depende de nuestra
voluntad modificar la constitución divina de la Iglesia; constitución establecida
por Jesucristo, sancionada universalmente por veinte siglos y causa principal de
la civilización del mundo.18
Entonces, el Vaticano aconsejó a los obispos la resistencia y, como consecuencia,
Mons. Francisco Orozco y Jiménez regresó de su exilio a la Arquidiócesis de
Guadalajara para dirigir la resistencia, encontrándose con la ya bien organizada
Unión Popular (UP), en la que intentó intervenir a petición de los católicos-de-lasformas por contravenir a sus presupuestos filosóficos, como ya lo he referido.
El 2 de Julio de 1926, el Diario Oficial publicó la Ley Calles (decretada el 14
de junio y aprobada hasta el 1 de julio) que entraría en vigor el 31 de julio del
mismo año. Dicha ley reformaba el Código Penal Federal para el Distrito y
Territorios Federales reglamentando el artículo 130 Constitucional, creando una
serie de delitos relativos a los cultos, la enseñanza y la prensa. A continuación los
artículos que limitaba el quehacer de los clérigos y los católicos:
Art. I o. Todos los ministros debían ser mexicanos por nacimiento. El Jefe
del Ejecutivo tenía facultad de expulsar al trasgresor, usando para ello la facultad
del artículo 33 Constitucional.
Art. 3o. La enseñanza en las escuelas, públicas o privadas, debería ser
laica. El infractor tendría multa de $500.00 o quince días de cárcel.
Art. 4o. Ninguna corporación religiosa o ministro de culto podría abrir o
dirigir ninguna escuela primaria.
Art. 6o. Prohibía emitir votos religiosos. Ordenaba la disolución y supresión
de los monasterios y conventos deben. Si los miembros dispersos de dichos

18 http://memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1926-CAM-EM-C.htmI. Texto completo en Anexos. Documento 11.

monasterios volvían a reunirse secretamente, serían multados y quedarían sujetos
a la pena de uno o dos años de cárcel y a seis años al superior de ellos.
Art. 8o. El ministro de un culto, que de palabra o por escrito incitara
públicamente a sus oyentes o lectores al desconocimiento de las instituciones
políticas o a la desobediencia de las leyes, de las autoridades, sería castigado con
6 años de prisión y multa de segunda clase.
Art. 9o. Si como resultado de la incitación a la que se refiere el artículo
anterior intervienen menos de 10 individuos empleando la fuerza, el amago, la
amenaza, la violencia física o moral, recibirían 1 año de cárcel y los sacerdotes
autores de la incitación recibirían 6 años.
Art. 10°. Pena de uno a cinco años al ministro de un culto que critique
cualquier artículo de la Constitución, bien sea en público o en privado.
Art. 13°, 14° y 15°. Suprimen la libertad de prensa en las publicaciones
religiosas, pues en ellas no podrían comentar asuntos políticos nacionales ni
informar sobre los actos de las autoridades.
Art. 17°. Todo acto de culto debía de efectuarse dentro del recinto de los
templos, bajo pena de multa y cárcel.
Art. 18°. Prohibía a los ministros de culto utilizar vestido o hábito que los
distinguiera como miembros de alguna religión o culto.
Art. 19°. Obligaba a cada sacerdote a inscribirse ante las autoridades para
poder ejercer su ministerio y para que el Estado le otorgara un templo. Lo anterior
“no era contrario al Derecho Canónico, pero permitía al gobierno atribuir templos
a los cismáticos.”19
Art. 22°. Determinaba que todos los templos eran propiedad de la Nación y
el Poder Federal decidiría cuáles podrían permanecer destinados al culto. Además,
ordenaba que todas las residencias episcopales, las casas cúrales, los seminarios,
los asilos y colegios pertenecientes a asociaciones religiosas pasarían a ser
propiedad de la Nación y el Gobierno Federal determinaría a que usos serían
aplicados.
Art. 29°. Determinaba que si una autoridad municipal era remisa en urgir
el cumplimiento del artículo de esta ley, sería castigada con $100.00 de multa y
un mes de suspensión de su cargo y, en caso de reincidencia, sería removido de
manera definitiva.
Art. 38°. Las autoridades municipales que permitieran que un templo fuera
abierto sin el permiso previo del Gobernador del Estado, serían suspendidas seis
meses en el ejercicio de su cargo, o totalmente privadas de él. 20
¿Qué pretendía el presidente Calles con esa ley: se trataba de una escaramuza,
una muestra de poder, o en realidad el gobierno estaba decidido a terminar con la
Iglesia y la religión católica? Ante la publicación de la Ley Calles, los integrantes
de la Liga Nacional de Defensa Religiosa (LNDR) consideraron que debía haber un
19 La Cristiada 2. P. 264.
20 Op. Cit. En Diario Oficial de la Federación. Tomo XXXVIH Núm. 2. Sección primera. México. Viernes 2 de julio de 1926. En
Anexos. Fig. IX y X.

enfrentamiento con el Estado, pero el Episcopado no se decidía: por un lado los
obispos estaban de acuerdo en resistir, pero no sabían la forma.
El 25 de julio de 1926, ante la incertidumbre y a pesar de que Mons.
Rafael Guízar y Valencia, de Veracruz, Banegas de Querétaro, Vera y Zuría de
Puebla y Orozco y Jiménez de Guadalajara no estaban de acuerdo porque temían
que la suspensión del culto impulsara a los pueblos, ya muy agitados, a la
violencia, el Comité Episcopal, contando con el apoyo de la Santa Sede, publicó
una Carta Episcopal donde protestaba por las disposiciones de la nueva ley y,
además, ordenaba la suspensión de cultos en los templos para el 31 de julio, día
en que entraría en vigor la Ley Calles:
[...] Colocados En la imposibilidad de continuar ejerciendo el ministerio
sacerdotal sagrado, según las condiciones impuestas por el citado Decreto,
después de haber consultado a Nuestro Santísimo Padre, Su Santidad Pío XI, y
obteniendo su ¿probación, ordenamos que desde el día treinta y uno de julio del
presente año, hasta que dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos
de la República el culto público que exija la intervención del sacerdote..
[...] Las iglesias permanecerán abiertas para que los fíeles puedan seguir
acudiendo a ellas a orar. Los sacerdotes [...] se retiraran para escapar a las penas
previstas por el decreto presidencial y porque, en conciencia, no pueden obedecer
a la orden de ir a recabar de los agentes del gobierno la autorización para ejercer
su ministerio.
Dejamos las iglesias confiadas a los fieles, no dudando de que protegeréis,
con una piadosa solicitud, los santuarios que heredasteis de vuestros abuelos, o
que a costa de grandes sacrificios, construisteis vosotros mismos y consagrasteis
al culto de Dios. (...)
Nuestras almas están llenas de tristeza y nuestros corazones sangran, por
habernos visto obligados a tomar medidas tan severas. Sin embargo, no hemos
vacilado en asumir plenamente la responsabilidad de nuestra decisión. No
teníamos más remedio de hacer. No perdáis la fe en nosotros, lo mismo que
nosotros no perderemos jamás nuestra fe en vosotros, hijos bien amados. Como
un solo hombre, coloquemos nuestra fe en Dios. Os recomendamos con esperanza
y confianza a Nuestra Santa Madre la Virgen de Guadalupe, vendrán días en los
que el Divino Piloto parecerá haberse dormido. En la necesidad, no dejará de
consolar y reconformar a aquellos que han tenido fe en Él.
Que nuestra confianza en Dios no nos lleve a la inacción; recordemos que
Nínive fue salvada de la destrucción por la oración y la penitencia. No ceséis jamás
de rogar a María Inmaculada y a su Divino Hijo. No será sordo a vuestra
tenacidad, a vuestra penitencia, a vuestro amor. Pensad en los sacerdotes a
quienes se han arrebatado todo medio de subsistencia. Manifestad abiertamente la
tristeza de vuestros corazones negándoos a tomar parte en las diversiones frívolas.
Esforzaos por obtener, por todos los medios legales y pacíficos, el rechazo de esas

leyes que, a vosotros y a vuestros hijos, niegan el más estimable de los tesoros: la
libertad de adorar a Dios, vuestra vida religiosa21
En la carta, los prelados firmantes alimentan la incertidumbre y habitan el
claroscuro. Sin decirlo abiertamente, pero sugiriéndolo (“Que nuestra confianza
en Dios no nos lleve a la inacción...”), provocan la movilización de los cristianos y,
al mismo tiempo, precisan que ellos no querían otra resistencia que la pacífica
(“Esforzaos por obtener, por todos los medios legales y pacíficos...”).
Al conocer las intenciones de los católicos, el gobierno federal ordenó que
los templos fueran cerrados e inventariados en el caso de que fuera efectiva la
suspensión de cultos religiosos por parte del clero, subestimando en todo
momento la reacción del pueblo ante la llamada de los obispos. Al respecto Calles
declaró: “Estima el gobierno que, con el manto del catolicismo, los verdaderos
actores son algunos agitadores profesionales, siendo el verdadero pueblo católico
ajeno al movimiento.”22
*

-k

k

El 30 de julio de 1926, a sólo un día de la suspensión de culto anunciada por la
carta episcopal del 25 de julio de ese año, las iglesias se llenaron de fervorosos
creyentes que buscaban bautizar a sus hijos, obtener el sacramento del
matrimonio y la confesión y, por supuesto, recibir por última vez, durante quién
sabe cuánto tiempo, al Hijo de Dios a través de la comunión.
Con el primer minuto del 31 de julio entró en vigor la Ley Calles. Después
de la última misa de ese día, el Santísimo Sacramento y las reliquias —de
haberlas— fueron retiradas por los sacerdotes de todas las iglesias de la
república, sin implicar necesariamente la execración del altar ni de la iglesia
puesto que según el canon 1212 del Código de Derecho Canónico, “los lugares
sagrados pierden su dedicación o bendición si resultan destruidos en gran parte o
si son reducidos permanentemente a usos profanos por decreto del Ordinario o
de hecho.” 23 Lo anterior resulta de suma importancia pues, a pesar de la

21 0p. Cit. Apud. La Cristiada 2. pp. 268-269. El texto íntegro se encuentra en los Anexos. Documento 111.
22 Plutarco Elias Calles al corresponsal de los periódicos de la cadena Hearst. Apud. La Cristiada 2. p. 270.
23 Op. Cit. En http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P4E.HTM#4.3.0.1.0.0.1212.

ausencia de sacerdotes, la iglesias, al seguir consagradas, continuaban siendo el
lugar de culto y de encuentro entre Dios y sus fieles.
La mañana del 1 de agosto las iglesias amanecieron abandonadas. El
gobierno federal, con notarios y policías, selló las puertas de las iglesias después
de realizar el inventario y, de esta forma, le negó a los católicos el encuentro con
su Dios pues, como se verá mas adelante, los católicos necesitan de un lugar
consagrado para dicho fin. La protesta popular comenzó en todas sus formas.
Desde motines en el interior de la república sin aparente organización pero con
saldo de varios muertos, hasta el boicot económico que había organizado la Liga
Nacional de Defensa Religiosa (Anexos. Fig. XI, XII, XIII) que contaba con el apoyo
del comité episcopal.
Calles, a pesar de las protestas, declaró: “la hora se aproxima en la cual se
va a librar la batalla definitiva, vamos a saber si la revolución ha vencido a la
reacción, o si el triunfo de la revolución ha sido efímero”24 Él estaba confiado,
pensaba que por cada semana que pasara “sin ejercicios religiosos haría perder a
la religión católica 2% de sus fieles [...] y se alegraba de la suspensión de culto.
Estaba decidido a acabar con la iglesia y a desembarazar de ella, de una vez para
siempre, a su país.”25
El 2 de agosto, L ’observatore Romano, vocero de la Santa Sede, publicó que
“no les queda a las masas, que no quieren someterse a la tiranía, y a las cuales
no detienen ya las exhortaciones pacíficas del clero, otra cosa que la rebelión
armada”26 Algunas semanas después, debido a que el boicot económico había
fracasado y

haciendo caso al llamado de la Santa Sede, la Liga presentó al

Comité Episcopal un memorial en el que pedía:
1) Una acción negativa, que consista en no condenar el movimiento; 2) una
acción positiva, que consista: a) en sostener la unidad de acción, por la
conformidad de un mismo plan y un mismo caudillo; b) en formar la conciencia
colectiva, por los medios que estén al alcance del Episcopado y en el sentido de
que se trata de una acción lícita, laudable, meritoria y de legítima defensa armada;
c) en habilitar canónicamente vicarios castrenses d) en urgir y patrocinar una
cuestación desarrollada enérgicamente cerca de los ricos católicos para que

24 La Cristiada 2. p. 272
25 Ibíd. p. 273
26 La Cristiada 1. p. 15.

suministren fondos, que se destinen a la lucha, y que, siquiera una vez en la vida,
comprendan la obligación en que están de contribuir.27

El comité Episcopal respondió que:
Los diversos puntos señalados por el memorial habían sido aprobados por
unanimidad, en lo que se refiere a la parte que toca al Episcopado, con estas dos
modificaciones: no se podía otorgar por el Comité la habilitación de vicarios
castrenses en los términos que expresa el inciso c) del punto 2) porque carece de
facultades para ello, pero se podrían otorgar las autorizaciones o permisos
necesarios para cada sacerdote que pretenda ejercer su ministerio entre los que se
levanten en armas... El comité estima muy difícil, casi imposible y particularmente
peligrosa la acción que los limos. Prelados se solicita cerca de los ricos católicos.28
Con esa respuesta, la jerarquía eclesiástica autorizó, sin hacerlo explícito, el
levantamiento

armado.

En

los

estados

de

Oaxaca,

Guanajuato,

Puebla,

Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz y Durango,
las fuerzas

del orden púbico

se enfrentaron

a los católicos reprimiendo

manifestaciones-procesiones de protesta no autorizadas por la ley.
El 21 de agosto de 1926, los obispos de Michoacán y Tabasco se
entrevistaron con el presidente Calles en el palacio de Chapultepec donde
“presentaron disculpas, pidieron perdón, aceptaron hasta críticas poco fundadas;
llegaron a decir que ‘nuestro pueblo es ignorante’ y sus sacerdotes también.”29
Pero el presidente no supo, no pudo o no quiso aprovechar aquella oportunidad y
les contestó:
Estamos perdiendo inútilmente el tiempo. Yo no me saldré del camino que
está marcado por la ley. Yo no puedo tolerar nada. No tienen más que dos
caminos: sujetarse a la ley, pero si ésta no está de acuerdo con sus principios,
lanzarse entonces a la lucha armada y tratar de derrocar en esta forma al actual
gobierno”30
El presidente Calles, general al fin de cuentas, había puesto las cartas sobre la
mesa. Agotados todos los recursos pacificadores que la Liga y los obispos habían
intentado, los dirigentes de la Liga decidieron imitar a los revolucionarios y,
tomando en cuenta los numerosos pequeños levantamientos espontáneos de

27 Ibídem.
28 Ibíd. p. 16.
25 La Crístiaáa. p. 50
30 Ibídem.

agosto y septiembre de 1926, tomaron las armas, uniéndose de esa manera a los
que ya lo habían hecho.
“El pueblo sólo necesitaba jefes que lo organizaran y lo guiaran —los
ligueros— , pero el Estado lo subestimaba y Roma dudaba de su Fe. Nunca
imaginaron que pudieran tener su propia visión, su propia conciencia”31, su
propia religiosidad por la cual dejarían de lado todo, incluso la vida que ya no era
tal sin el culto a Dios. Finalmente, tras los primeros levantamientos en donde el.
gobierno cometió el error de arrestar a los sacerdotes, después de brotes de
rebelión, de proclamas de curas para luchar por la Iglesia (los “curas olvidados en
lugares apartados” que menciona el Manifiesto de la ICAM que, ante el alto clero,
pertenecían al catolicismo-náhuatl) y de las violentas represiones por parte del
ejercito, el pueblo se dio cuenta que con súplicas clandestinas al santísimo —ya
sin pompa y boato— no resolvería nada y la revolución estalló en enero de 1927,
cuando grupos de católicos se sublevaron contra el gobierno de Calles al grito de
¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! y “madres hubo que lamentaban no
tener hijos para mandarlos a la lucha, otras que contaban con solo un hijo con
gusto lo despedía.”32

3.1.

El derrumbe del mundo de Dios y su restauración

Uno de los capítulos más dramáticos de los conflictos religiosos en México en el
siglo XX es, sin duda alguna, el levantamiento de los sectores de la población que
practicaban el catolicismo-náhuatl y el catolicismo-de-las-formas, frente al grupo
que detentaba el poder político que había llevado a la religiosidad de la Reforma
al extremo; al desvanecimiento del yo por el nosotros-callista, a la intoleranciacallista, y al anticlericalismo producto de la nosotredad-cállista.
A esta guerra entre el gobierno de Plutarco Elias Calles y gran parte de la
cristiandad mexicana, es decir, el catolicismo-de-las-formas y el catolicismo-

31 Ibíd. p. 54.
32 MEYER, Jean. 2009. Historia de los cristianos en América Latina: SiglosXIXy XX. Ed. Gandhi. México, p. 232; en adelante, Historia
de los cristianos en América Latina.

náhuatl, ocurrida entre 1926 y 1929, la voz popular le dio el nombre de Cristiada
que, según Jean Meyer, es “voz de epopeya que nos hace recordar a La Riada”33:
La Cristiada [—continúa Meyer—] o La Riada de los Altos, del Bajío, de
Michoacán, de Colima, de Nayarit, de Durango, de Zacatecas, de Aguascalientes,
sin olvidar Guerrero, Morelos, los volcanes y hasta el lejano Oaxaca. La Cristiada o
la historia dramática y conmovedora de un pueblo que se siente agraviado en su fe
y que, por tanto, desafía a un gobierno de hierro y a un ejército que lo aventaja en
todos los terrenos menos en uno: el del sacrificio. Lucha desigual, lucha bíblica,
David contra Goliat.34
La definición de Meyer es certera y la referencia bíblica no es desmesurada pues
el Estado, con todo su poder y la fuerza de su ejercito, había “retado a las fuerzas
de Dios vivo” (SI. 17. 36) y, los cristeros, como David, respondieron “en nombre
de Yahvé Sebaot, Dios” (SI. 17. 45). Así pues, el motivo principal de la Guerra
Cristera — o Cristiada— es el agravio a la fe, es decir, al catolicismo-náhuatl y el
catolicismo-de-las-formas que, en términos ontoepistémicos, en tato que estas
religiosidades eran parte de los presupuesto filosóficos de las culturas agraviadas,
significaba un ultraje al fundamento ontològico del mundo, puesto que los
presupuestos filosóficos, como debe recordarse, son el conjunto de creencias de
una cultura o culturas que funcionan como andamiaje teórico y axiológico para
entender, aprehender y desenvolverse en el mundo, pero también, que informan
al mundo y le sirven a éste y a sus moradores como horizonte de sentido
constituyéndose de esta manera como sustento ontològico, de tal suerte que,
además, comprenden los elementos culturales y religiosos de esa cultura.
Como lo mencioné con anterioridad, el mundo se construye a partir de los
presupuestos filosóficos y no de manera contraria, por lo que las leyes
anticlericales colocaban a los católicos-de-las-formas y a los practicantes del
catolicismo-náhuatl en un mundo que no correspondía con sus presupuestos
filosóficos ocasionando un derrumbe ontològico en el que el mundo dejaba de
tener correspondencia con los presupuestos filosóficos y viceversa, ocasionando
una suspensión de todas las creencias del mundo —que es lo mismo que decir el
mundo— debido a la incorrespondencia con lo que el catolicismo-de-las-formas y
catolicismo-náhuatl decían que el mundo debía ser (forma-de-entender-el-mundo)
y

lo que de hecho estaba siendo en el mundo instaurado por la intolerancia-

callista.
33 La Cristiada. p. 8.
34 Ibíd. pp 8-9.

Los católicos-de las-formas y del catolicismo-náhuatl, al comienzo de la
suspensión del culto y de las persecuciones, respondieron al gobierno y al nuevo
mundo desde su los presupuestos filosóficos del catolicismo-náhuatl y el
catolicismo-de-las-formas,

es

decir

con

paciencia,

penitencia

y

oraciones,

esperando que con esto, justo como Dios les había enseñado, fueran liberados
pues Éste le había mandado a decir a Su pueblo: “He visto la aflicción de mi
pueblo

[...]

he

escuchado el

clamor

ante

sus

opresores y

conozco

sus

sufrimientos. He bajado para librarlo” (Ex. 2. 7-8.)
Sin embargo, cuando pareció que la promesa del Hijo de Dios no se
cumplía y que la proposición de salvación del catolicismo (“si uno entra por mí,
estará a salvo [...] yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas” (Jn. 10. 7-11)),
dejaba de tener sentido porque no ocurría, entonces el mundo se presentó a los
católicos como otro diferente, sin correspondencia con la Palabra que Dios les
había dado y, por ello, creyeron que

era su obligación — como

fue

la de los

dioses frente a la hoguera de Teotihuacán, la de los aztecas frente a los
españoles, la de Cortés frente al estatismo ontològico del medioevo, la del Hijo de
Dios frente a la cruz— ir en contra del séptimo mandamiento (“no matarás”) para
poder honrar así el primero que ordena “amar a Dios sobre todas las cosas” y el
tercero que

la iglesia,

en protesta por la Ley Calles,

había

suspendido

(“sacrificarás las fiestas”) y, de esta forma, restituir el mundo que el catolicismonáhuatl y el catolicismo-de-las-formas decían que debía ser.
Dos catolicismos enfrentados contra un régimen. Dos tipos de hombres y
mujeres que, de un día para otro (la suspensión de culto inicia con el primer
minuto del 31 de julio de 1926), vieron sus mundos desaparecer (Mundo A) y, con
ello, los presupuestos filosóficos de éste se vinieron abajo (derrumbe ontològico)
puesto que no había correspondencia entre estos y el mundo. Frente a la
ausencia de sus mundos, el mal se volcó sobre ellos —un mal en forma del
general Calles, del ejercito nacional, de la ausencia del culto— , una violencia
inaudita que, según las creencias de sus religiosidades no podía ser, pues en su
mundo (A) no podía ocurrir que un hombre justo y creyente —como los católicos,
según ellos mismos— sufriera de esa violencia.
Por lo anterior, cuando los católicos se encuentran con el sufrimiento, se
encuentran con el mal —desde las categorías de sus catolicismos— y, ante la
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imposibilidad de reconstruir su mundo (A) desde el mundo-callista (Mundo B), lo
cual implicaba la lucha entre los presupuesto filosóficos del catolicismo-de-lasformas y el catolicismo-náhuatl (mundo A) contra el callismo (Mundo B),
intentaron vencerlo trascendiendo de esta manera el nuevo mundo que se les
presentaba (B), es decir, el mundo que el nosotros-callista y la intoleranciacallista construyeron, un mundo sin la posibilidad de culto, y, como se puede ver
en la Figura 6, se colocan más allá de él, en absolutamente-otro-mundo (Mundo
AB); que no es el mundo de sus religiosidades ni el mundo-callista —producto de
la intolerancia-callista y la nosotridad-callista— , sino el mundo de la filosofía
cñstera donde es posible para los cristeros, que en ese mundo dejan de ser
católicos-de-las-formas y católicos-náhuatl, incluso ir contra las leyes de Dios
para restituir su mundo.
En el mundo AB, es decir, en el mundo de la filosofía cristera, la
religiosidad deja de ser sólo parte de los presupuestos filosóficos de las culturas
y se constituye como centro y núcleo de la filosofía dentro de esa contextualidad e
historicidad, de tal suerte que es posible afirmar que la filosofía cristera surge en
el periodo de la guerra cristera y, en el ejercicio libre de filosofar, que es ejercicio
práctico no sólo teórico, construye sentido del mundo', del hombre y de su vida,
donde religiosidad y filosofía son una misma cosa. En este sentido, en tanto que
la filosofía cristera

es filosofía práctica, vida, razón y fe van de la mano, la

filosofía cristera es comprensión de la vida y la vida es un vivir filosofando y
creyendo,

vivir

haciendo,

vivir-construyendo-mundo,

vivir-dando-forma-al-

mundo, de tal manera que, mientras que en las religiosidades anteriormente
descritas se considera que el mundo se construye a partir de los presupuestos
filosóficos y no al revés, en la filosofía cristera (náhuatl y de las formas) la filosofía
surge como respuesta al mundo para acceder a un mundo mejor. Así pues,
aunque la vida se dé en personas singulares, inconfundibles e incanjeables, es el
punto de partida de la filosofía cristera pues, renunciando a un Corpus filosófico
canónico, se constituye como una construcción de sentido plural en donde los
hombres y mujeres cristeros actúan por lo que creen debería ser el mundo.
Así pues, en tanto que para los cristeros el mundo impuesto por Calles no
existía por sí mismo, sino por un capricho del presidente y de la intoleranciacallista, carece de legitimidad y necesidad de ser. Entonces, las redes de la ley de
ese mundo (B) se rasgan y, súbitamente, se vuelve patente un mundo-

absolutamente-otro (AB) que tiene como necesidad de ser la restitución del
mundo del catolicismo-de-las-formas y del catolicismo-náhuatl (A). Por tal motivo,
los cristeros se preguntan por un mundo más allá o absolutamente-otro (AB) por
que el mundo en el que ellos estaban sufriendo (B) súbitamente se rompió, de tal
forma que el mundo quedó abierto.
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Figura 6. Mundos producto de las religiosidades

A partir de ese mundo abierto (B), la pregunta de los cristeros de por qué todo se
vuelve sufrimiento, planteada a Dios, no es una simple pregunta especulativa,
sino una pregunta fundamentalmente comprometida y abierta a la acción
(filosofía cristera práctica). Así pues, en tanto que esa pregunta no es sólo teórica,
no la plantea alguien (el nosotros-sacñficiál del catolicismo náhuatl y el nosotrosdel-engrandecimiento-del-yo del catolicismo de las formas) a quien le cupiese
mantenerse al margen de lo que en ellas se tratase, sino que la plantean los
cristeros, almas que sufren el otro mundo (B). Por lo tanto, los cristeros adivinan
que tienen que colocarse en absolutamente-otro-mundo (AB) y su ser en el
mundo surge como dos preguntas que sólo pueden tener cabida en el otro-mundo

(B) y en el absolutamente-otro-mundo (AB), pues en el mundo de los catolicismos
(A) los presupuestos filosóficos del catolicismo-náhuatl y del catolicismo-de-lasformas, no permiten dichas interrogantes pues en esos mundos Dios nunca
duerme ni abandona a su pueblo. Las preguntas son:

1) ¿Por qué Dios se

encuentra dormido si en nuestro mundo (A) nunca se duerme? 2) ¿Por qué dios
permite esto?
Así pues, tan pronto como el ser en el mundo de los cristeros surge como
una pregunta, tan pronto como el sufrimiento adquiere el relieve de un sin por
qué (porque en las leyes del mundo B no hay porque que justifique su
sufrimiento), tan pronto como un mundo diferente al mundo callista (B), se revela
como algo inaudito, hablar de un más allá o absolutamente-otro-mundo (AB),
tiene consistencia ontoepistémica y deja de ser inaudito porque los cristeros ya se
encontraban situados en el inaudito (Mundo B). De manera tal que si en el
mundo callista

(B)

carece

de razón

sufrir sin razón

alguna,

evocar un

absolutamente-otro-mundo (AB) carece de razón en igual medida, por ello, lo
absolutamente-otro (mundo AB) está presente en la misma medida en que el
mundo callista (B) lo está y tiene el mismo fundamento ontològico que el resto de
los mundos y el sufrimiento en el mundo callista (B).
*

*

*

El sufrimiento en el mundo callista (B) por parte de los cristeros no fue el mismo,
por ello, el absolutamente-otro-mundo (AB) que se desprendía de ese sufrimiento
y la necesidad de restituir el mundo que a partir de ahora llamaré mundo
católico-náhuatl o mundo católico-de-las-formas (Mundo A) no fue el mismo
porque, como en todos los movimientos sociales, el movimiento cristero estuvo
conformado por diferentes grupos puesto que los cristeros pertenecían a
diferentes catolicismos.
Así pues, en este movimiento es posible englobar en un primer conjunto a
todos aquellos católicos-de-las-formas que integraban la Liga Nacional de Defensa
Religiosa (LNDR), la gente de clase media y media alta que guardaba el rencor de
la Reforma de Juárez, que buscaba recuperar el poder político, económico y los
privilegios de su posición y de su catolicismo y vio en el movimiento cristero la
oportunidad de hacerlo. Estos, en parte, pueden considerarse, como la Historia

canónica lo ha dicho, como un grupo de conservadores que, en efecto, en primera
instancia buscaban el poder para desde él, lograr la ostentación devocional,
culmen de su catolicismo.
Por otro lado, estaban todos aquellos cristeros del campo y los marginados
de las ciudades, practicantes del catolicismo-náhuatl, verdaderos guerrilleros que
fueron el mayor número de muertos, que no contaban con un programa
sociopolítico sino que, en legitima defensa, reaccionaron contra su agresor, el
gobierno del general Calles —el mismísimo anticristo, según ellos— , por el cual
también fueron considerados como conservadores que luchaban por el poder
político, sin serlo del todo.
La difamación, como se sabe, no admite excepciones y mucho menos si se
trata de un hecho histórico que la Historia de México —así, con mayúscula— ha
decidido desconocer, llegando al extremo de desaparecer a la Cristiada como
contenido de los programas educativos de Historia de México en todos los niveles
y, tanta ha sido la urgencia de olvidarla por parte del Estado mexicano, que
incluso el Museo del Ejercito y Fuerza Aérea (Muefa)

en su Exposición de

Armamento (9 de febrero de 2011) “no aborda la sangrienta guerra Cristera que
[...] enfrentó al ejercito contra las tropas de católicos que se oponían a las
medidas

anticlericales

del

general

Calles.

Simplemente

la

Cristiada

no

existió.” 35Por lo anterior, llegados a este punto, a continuación presento el
absolutamente-otro-mundo (AB) de cada uno de los grupos cristeros, los criterosnáhuatl, herederos de la religiosidad católico-náhuatl y los cristeros-de-lasformas, herederos del catolicismo-de-las formas y sus correspondientes filosofías.

3.1.1. La filosofía cristera-náhuatl: la restitución del catolicismo-náhuatl.
Durante el periodo inmediato anterior al levantamiento cristero, esto es antes de
agosto de 1926, los pobres —que son la mayoría y hasta aquí los he llamado
católicos-náhuatl— son muy religiosos y vivían como Dios les daba a entender.
Sin embargo, el Señor no fue muy explícito con ellos puesto que aprendían —y

35 VERA, Rodrigo. La Sedeña se maquilla. En revista Proceso. No. 1789. p.29. México. 13 de Febrero de 2011.

aprenden— de teología lo que el Catecismo Ripalda y su memorización irregular
les autorizaban, siempre con la guía de sus párrocos locales:36
—No señor cura, de ninguna manera. A mí su Catecismo no me gusta [...]
—El Catecismo no está para gusto o disgusto de indios bárbaros y necios,
sino para enseñar los mandamientos y preceptos sagrados.
—Pero no así, señor cura, no con esa rutina de preguntas y respuestas,
que hace creer que en el cielo nos ven a los indios más tontos de lo que somos.
Parece una ronda de niñitos: “¿Quién hizo los cielos y la tierra?” y se responde a
coro: “los hizo Dios”. ¿No será mucho mejor a la inversa?[...]No hubo modo. El indígena persistió en su capricho, el párroco llamó a
quien debía, el hereje se evaporó en las mazmorras y como nadie se atrevió a
preguntar por él, nadie lo acompañó en su desdicha. [...] Pero el sacerdote quedó
perturbado y, ya solo, murmuraba: “Es la carencia de todo”. Y lanzaba la pregunta
correspondiente: “¿Qué es la nada? Volvía a afirmar: “Es la carencia de todo en el
sentido de materiales sobre los cuales trabajar, no en el de carencia de poder”, y
se inquiría: “¿Y cómo puede salir algo, así sea la nada, de esa carencia?” Y se
pasaba días y noches estudiando el Catecismo al revés.
Otro párroco que lo escuchó se inquietó demasiado, convencido de hallarse
ante un juego muy impío. Como además ese curato era muy próspero, convocó a
las autoridades correspondientes y, desaparecido el cura enrevesado, se fue a vivir
en su lugar. Por lo menos allí se enseñó el Catecismo como es debido.37
Por otro lado, la misa, como sucedió hasta el 20 de noviembre de 1960 por orden
de Pablo VI, era escuchada por los que practicaban el catolicismo-náhuatl —y
todos los católicos— en latín. El sacerdote, de espaldas a los creyentes, viendo
fijamente hacia el altar y ajeno a lo que pasara entre los feligreses, rezaba:
Suscipe, sánete Pater, omnipotens eeterne Deus, Hanc immaculatam Hostiam, quam
egoindignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus
peccatis, et offensionibus, et negligentiis meis, et pro ómnibus circumstantibus, sed et
pro ómnibus fídelibus christianis vivis atque defunctis: ut mihi et illis proficiat ad
salutem in vi tam aeternam. Amen.38
Los fieles, más por costumbre memorística que por competencia políglota, tenían
la certeza, porque así lo dictaba el Catecismo Ripalda, de que “por virtud de las
36 Para ser honestos, la guía de los párrocos locales no debió de ser de mucha ayuda para explicar los misterios teologales. Para la
realización de este texto me entrevisté con varios presbíteros oaxaqueños de avanzada edad que, sólo por referir algunos
ejemplos, desconocían por completo los ritos de Consagración y Dedicación, hubo incluso los que no supieron a qué se referían
esos términos.
37 MONSIVÁIS, Carlos. 1996. Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Ed. Era. México, p. 10.
38 "Recibid, Padre santo, Dios omnipotente y eterno, esta inmaculada Hostia, que yo, indigno siervo vuestro, os ofrezco como a mi
Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y descuidos, y por todos los circunstantes, como asimismo por
todos los fieles vivos y difuntos, para que á mí y a ellos sea provechosa para la salvación y la vida eterna. Amen." GARCÍA,
Anastacio. 1892. Camino de Salvación. Devocionario selecto y universal. Ed. Santuario Calleja. México, pp. 248-249; en adelante,
Devocionario selecto y universal.

palabras que el sacerdote dice [— ¡Aunque no se entienda latín, no hace falta!— ],
el pan se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo”39 y que, al recibirlo
su “alma sea apacentada de la gracia de Dios, y unida con Él, [...] para no caer
fácilmente en los pecados [...] y para alcanzar toda perfección”40
Si para los católicos pobres el catolicismo-náhuatl era el horizonte de
sentido, es decir, la forma-de-entender-el-mundo y su manera-de-ser en el
mundo, también era el sustento ontològico del mundo y los ritos que la Iglesia les
imponían regían lo que a cada momento del día los practicantes del catolicismonáhuatl tenían que hacer, al extremo de convertirse en costumbres, las cuales,
dicho sea de paso, incluso hoy en día podemos observar en los herederos del
catolicismo-náhuatl: “Debemos santiguarnos siempre que comenzáremos alguna
buena obra o nos viéremos en algún peligro particularmente al sentir alguna
tentación o mal pensamiento”41.
A pesar de la distancia en el tiempo, es posible afirmar —por la
reconstrucción de las religiosidades que he hecho y por su carácter de
presupuestos filosóficos— que los ritos que la iglesia imponía a sus fieles eran
llevados a cabo al pie de la letra por fe y por costumbre temerosa de la ira de Dios
que, en el caso de los católicos-náhuatl, como se puede ver en la figura 2 (8c) son
la misma cosa. Así pues, en la década de 1920, en gran parte del país, sobre todo
en las localidades no urbanizadas (recuérdese que para 1926 si bien hay
ferrocarril, éste sólo tiene estaciones en las ciudades y pueblos grandes), los
pueblos se encerraban a piedra y lodo en el catolicismo-náhuatl y temían
cualquier variación. La sujeción al cacique, al señor cura, al señor alcalde, al
señor licenciado, al señor doctor —en caso de haberlo— , a los poderes unificados
del cielo y la tierra, se volvía ley de vida. Agustín Yáñez, en su novela Al filo del
agua (1947), nos regala una descripción inmejorable de los procederes del
encierro espiritual en el pueblo de Yahualica (Jalisco)

en la Semana Santa de

1909:
El lunes, todo el día meditaron en el pecado; el martes, en la muerte; el
miércoles, en el juicio; el jueves, en el infierno; el viernes, en la pasión de nuestro
Señor y en la parábola del hijo pródigo, que fue objeto —ésta— de la última
distribución de la noche.

34 Devocionario selecto y universal, p. 31.
40 Ibidem.
41 Ibíd. p. 14.

Se levantaban a las cinco y media de la mañana; entraban a capilla, para la
meditación, a los tres cuartos para la seis, y seguía la misa, entre la cual y el
toque de refectorio, a las siete, mediaban quince minutos libres, pero en silencio,
que después del desayuno se prolongaban hasta las ocho y media, hora de la
primera parte del rosario y primer sermón del día, a cargo del señor cura; luego,
tiempo libre, hasta las diez: vía-crucis, plática del padre Reyes y examen de
conciencia; toque para comer, a las doce; tiempo libre hasta las dos; rosario
(misterios dolorosos) y puntos de meditación; tiempo libre; a las cuatro, lectura
espiritual y sermón; a las seis, última parte del rosario, plática moral, sermón y
tiempo de disciplina; todavía después de cenar, hacia las ocho y media,
congregábanse a hacer examen de conciencia relativamente a ese día que
terminaba con el miserere, a las nueve todos deberían estar ya recogidos.42
En la ciudades, los católicos-náhuatl (la mayoría muy pobres y pobres) no
escapan del encierro espiritual y al determinismo de su vida diaria —y sus ritos y
paisajes— pero lo viven a la manera urbanizada. Hacen del cuarto de vecindad y
de la casa propia — sólo en los cinturones de miseria— su altar privado que, por
supuesto como la realidad se los confirma, carece efectividad: el cuadro de la
Virgen de Guadalupe con el vidrio rajado, el niño Dios que estrena vestido cada 2
de febrero, el cromo de Cristo, las imposturas en los retratos de familia — siempre
numerosa— a lado de la reproducción de la Última Cena, las sillas del comedor
donde siempre hay lugar para uno más aunque no haya qué servir, el ropero viejo
donde se atesoran las boletas de empeño y la veladora siempre encendida; la luz
de la ilusión que no se agota, la historia que, en la mayoría de las veces, los hijos
repiten, los relatos de los abuelos —que alcanzan la épica— de un pasado que no
fue mejor y la condena al futuro que así debe ser, el trabajo en donde jamás se
asciende y la única esperanza que se tiene es la de Cristo y su salvación, claro, en
el otro mundo.
Además, los católicos-náhuatl de las ciudades habitan la insalubridad, el
hacinamiento (estado natural de los pobres en las ciudades) se patentiza en el
apachurramiento a la hora de dormir, donde todos comparten una cama de latón
y no hay espacio para la intimidad pero, a pesar de ello, la producción de hijos
emerge como el milagro de los panes y los peces. Ante esa situación, no hay
momentos de diversión, salvo aquellos en los que se alimenta el alma. Los ritos
que la Iglesia impone en el catolicismo-náhuatl, además de hacer patente el
sacrificio ritual, serán para los pobres lo único que los saque de su realidad y los
acerque a los católicos-de-las-formas que ostentan la devoción (no había
televisión que supliera los ritos con La rosa de Guadalupe o A cada quien su
42 AZUELA, Arturo. (Coord). 1996. Agustín Yáñez. Al/¡lo del agua. Edición crítica. Ed. Archivos ALLCA XX. Madrid, p.39.

santo): “si los pobres son muy religiosos mas les vale; [...] su afición predilecta es
ver como a trasluz a la élite, y a lo mejor son creyentes por imitación.”43 ¿Qué
otra les quedaba para desvincularse de los católicos-náhuatl rurales que en la
ciudad eran vistos como supersticiosos, idólatras, hechiceros y brujos?.
Los pobres son Guadalupanos por fe, por necesidad, por vocación, por la
nosotridad del catolicismo-náhuatl, por nacionalismo y porque creen que es la
esencia del México que es de ellos pues, el 12 de diciembre, día en que se celebra
a la Virgen de Guadalupe, “nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y
juerga, de comunión y comilona con lo más antiguo y secreto de México. El
tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es, originariamente: un
presente en donde pasado y futuro se reconcilian”44
Por otro lado, los niños del catolicismo-náhuatl asisten a la Doctrina y sus
padres ahorran y piden prestamos para el trajecito blanco — siempre con faja
morada— y la comida de la Primera Comunión que celebrarán en el patio de
vecindad o en la calle cerrada con cajas de futa, convertido en salón de fiestas
donde todos son bien recibidos — a pesar de que no se les haya invitado— porque
durante la comida se instaura la nosotridad ontològica del catolicismo-náhuatl,
donde el yo sólo puede ser plural:
La comida en la vecindad. Bromas, cariño familiar. Aparece doña Charito
[—la abuela rica de Chachita en Ustedes los ricos (Ismael Rodríguez, 1948j—]que
se dirige hacia ellos con un mensaje de reconciliación: “Por favor, déjenme entrar
estoy muy sola con todos mis millones y vengo a pedirles, por caridad, un
rinconcito en su corazón. Ustedes que son valientes y que pueden soportar todas
sus desgracias porque están unidos. Ustedes los pobres que tienen un corazón tan
grande para todos. Denme de él un pedacito. Ustedes son buenos”. La invitación
presurosa y la explicación de Pepe, El Toro, del cambio de ánimo: “Pásele señora.
Ahora no entró usted con los pesos por delante, entro con una pena y el corazón
en la mano. Ahora sí es de los nuestros. Aquí entre nosotros encontrará lo que
nunca ha podido comprar, lo que más vale, amistad, cariño...”45

43 El estado laico y sus malquerientes, p. 97
44 El laberinto de la soledad, pp. 50-51.
45 MONSIVÁIS, Carlos. 2008. Pedro Infante. Las leyes del querer. Ed. Aguilar. México, p. 44.; en adelante, Pedro Infante. Las leyes del
q u erer.

Al ocurrir la suspensión de cultos por parte del clero católico y el cierre de las
iglesias por parte del Estado callista el 31 de julio de 1926, los practicantes del
catolicismo-náhuatl comenzaron a habitar la ausencia de los ritos que, para ellos,
aunque su religiosidad no requería de la ostentación devocional del catolicismode-las-formas, era primordial porque el rito sacrificial en la misa (o en la
procesión o en el rosario) era —y es— la forma genuina de comunión entre Dios y
los hombres, el medio por el que el católico-náhuatl salva la distancia entre él y
Dios heredada de la filosofía azteca y, por supuesto, la única opción para
enfrentar y anular el mal, no obstante que según el catolicismo Dios se encuentre
en todas partes y la Divina Inmensidad llene todo el espacio, pues Yahvé le dijo a
Moisés en el Sinaí que se descalzara “porque el lugar que pisas es suelo
sagrado”(Ex 3. 5) y luego le ordenó que congregara “a toda la comunidad en la
entrada de la Tienda del Encuentro (Lev. 8. 1) y, sobre todo, la Iglesia exigía a los
católicos-náhuatl asistir a sus templos pues sólo a través de ella y los sacerdotes
podrían acceder a Dios.
De esta manera, como se puede ver en la figura 7, con la suspensión de los
cultos se anuló el primero de los presupuestos filosóficos del catolicismo-náhuatl
y, como las religiosidades precolombinas, los católicos-náhuatl sufrieron el
derrumbe de su religiosidad que también fue el derrumbe de su mundo.
P resu pu estos filo s ó fic o s d el C atolicism o-N áhu atl dilu idos p o r el callism o.
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Figura 7. Presupuestos filosóficos del catolicismo-náhuatl diluidos por el callismo

Si bien es cierto que en las ciudades y en los pueblos algunos sacerdotes
comenzaron a ofrecer servicios religiosos clandestinos en casas particulares
donde era llevado el Santísimo Sacramento46, para el catolicismo-náhuatl el rito
sacrificial (Fig. 7. 6) carecía de sentido pues necesitaba de un lugar específico,
consagrado y dedicado (como los dioses necesitaron la hoguera de Teotihuacán
para crear al mundo, como la Virgen de Guadalupe que le ordenó a Juan Diego
erigir un santuario para su adoración, como el torero que sólo es el héroe
delegado de la humanidad dentro de la plaza te toros), porque para esta
religiosidad no había ritualidad posible más que en un espacio sagrado (Fig. 7.6),
sólo en la intimidad de la iglesia la oración se volvía diálogo personal o
comunitario con Dios a través del sacerdote porque, aunque el católico-náhuatl
—como la virgen provinciana— no hablara latín, el sacerdote lo hacía por él.
Así pues, en el catolicismos-náhuatl solo mediante el rito en el lugar
sagrado (Fig. 7. 6) se aseguraba la comunicación con Dios, de tal manera que no
había ritualidad posible en el campo, en la casa, en el taller, porque incluso la
diversidad laica de lo festivo, el culto a los ciclos de la naturaleza y agrarios
fueron absorbidos dentro de los márgenes de la iglesia, rindiendo culto al Hijo de
Dios crucificado en el período agrario más importante (semana santa), colocando
en el centro del tiempo litúrgico la celebración del nacimiento, la muerte y la
resurrección del Hijo de Dios.
Con la suspensión de cultos, es decir, con la ausencia del rito sacrificial y
el lugar sagrado clausurado por los sellos del Estado (Fig. 7. 6), la iglesia y los
sacerdotes dejaron de estar disponibles para los católicos-náhuatl pues la
mayoría de los sacerdotes se ocultaron, algunos se dirigieron a apoyar la lucha
armada en el campo e incluso unos dirigieron el movimiento. De esta manera, los
católicos-náhuatl se quedaron sin los únicos medios para acceder a Dios (Fig. 7.
9.) y sin la comunicación con él, creyeron estar en la orfandad pues, aunque se
esforzaran rezando y cumpliendo Sus mandamientos, según los presupuestos
filosóficos del catolicismo-náhuatl, sin la mediación de la Iglesia y los sacerdotes
Dios no los escucharía (Fig. 7. 9), por lo que éste presupuesto filosófico también
se diluyó.

46 En el Santísimo Sacramento está "Jesucristo nuestro Señor, en cuerpo y alma, glorioso, así como está en el cielo" (Catecismo
Ripalda. p. 31).

Ante la orfandad de Dios, el mundo callista

(Fig. 6: mundo B) para los

católicos-náhuatl se convirtió en algo muy cercano al infierno: primero, la
imposibilidad

de

participar

de

Dios,

luego

los

fusilamientos,

asesinatos,

enfrentamientos entre ejércitos que ponían en bandos diferentes a familiares y,
por si fuera poco, la imposibilidad de redención pues se moría sin recibir ni
practicar los sacramentos. De esta forma, el mundo callista le negaba a los
católicos-náhuatl el cielo después de la muerte (Fig. 7. 2) y, con ello, cualquier
posibilidad de salvación, de manera tal que el presupuesto filosófico del
sufrimiento en la vida, ese vivir-desviviéndose en aras de una salvación después
de la muerte (Fig. 7. 4) también quedó sin relación con el mundo.
La retribución terrena (Fig. 7. 1) pilar fundamental del catolicismo-náhuatl,
donde el cielo e infierno están dentro de los límites de la vida diaria quedó
disuelta pues, aunque los católicos-náhuatl cumplieran los mandamientos de
Dios y de esta forma el cielo — o la felicidad— en la tierra les aconteciera, no
sucedía puesto que el mundo (Fig. 6: mundo B) para ellos ya era el infierno y la
desesperanza, donde la vida carecía de sentido porque no había posibilidad de
ganar, alguna retribución.
Sin la posibilidad del rito sacrificial (Fig. 7. 6), sin iglesia y sacerdotes que
sirvieran de medios para acercar a los católicos-náhuatl con Dios (Fig. 7. 9), sin
un cielo después de la muerte (Fig. 7. 2) y sin la certeza de que el vivirdesviviéndose en la vida, es decir, vivir el sufrimiento en la vida aseguraría la
salvación (Fig. 7. 4), se anuló el presupuesto de la retribución terrena (Fig. 7. 1) y
el mundo callista (Fig. 6: mundo B) para los católicos-náhuatl comenzó a
representar un mundo diferente al del catolicismo-náhuatl (Fig. 6: mundo A), el
mundo de la desesperanza heredada (el pecado recibido de los padres y los
abuelos: esos que estuvieron en la Revolución y dejaron que Calles llegara al
poder, esos que no pudieron anular a Juárez), una deuda eterna que crecía con el
quehacer cotidiano que obligaba a los católicos-náhuatl a vivir en la angustia, la
culpa que no se redimía, la vida que carecía de sentido porque no había libertad
de recibir los sacramentos (Fig. 7. 6) y por eso no se vivía según la ley de Dios,
según el mundo de Dios (Fig. 6: mundo A). Por ello, la muerte no se ejecutaba, la
salvación deseada jamás se alcanza; el estado de ánimo de los católicos-náhuatl
en el mundo callista (Fig. 6: mundo B) era semejante al de las ánimas en pena de
Juan Rulfo en Pedro Páramo, que no eran escuchadas, que no se diluían pero

tampoco se afirmaban en el murmullo eterno, en un murmullo que era acto de
contrición, confesión y búsqueda de vivos que, o bien legitimaran la lucha en
nombre de Cristo Rey, o dieran la oportunidad de demostrarle a Dios — a tiros—
que se estaba dispuesto a morir por Él, de manera que los católicos-náhuatl
escaparon del estatismo ontològico y del fatalismo (Fig. 7. 8) para recuperar su
mundo.
*

*

*

Por lo anterior, ante la disolución de los presupuestos filosóficos del catolicismonáhuatl ya referidos, el católico-náhuatl presenció el derrumbe ontològico de su
mundo y se encontró situado en el mundo callista (Fig. 6: mundo B), donde la
Palabra de Dios ya no tenía correspondencia con el mundo (¿Qué sabían los
querubines, los ángeles y los arcángeles de las ilusiones y convicciones de un
pueblo abandonado a los caprichos y el poder del general Calles?):
En el principio existía la Palabra
la Palabra estaba junto a Dios
y la Palabra era Dios.
Ella estaba en el principio junto a Dios.
todo se hizo por Ella,
y sin Ella nada se hizo,
lo que se hizo en ella era la vida,
y la vida era la luz de los hombres;
y la luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no la vencieron. (Jn. 1. 1-5)
Así pues, en el mundo callista (Fig. 6: mundo B), la Palabra de Dios del
catolicismo-náhuatl ya no era fundamento ontològico sino que existía sólo como
ulterior al principio. En este horizonte, no era concebible la afirmación del
Génesis “Dijo Dios, ‘haya luz’, y hubo luz” (Gn. 1,3) pues, como se puede apreciar
en la figura 7, los principales presupuestos filosóficos del catolicismo-náhuatl
fueron diluidos por el mundo callista.
En tanto que La Palabra, en el mundo callista había perdido su capacidad
de iluminar, Ésta se convirtió en deudora, lo cual resulta lo mismo que decir que
Dios —que en el mundo Callista sólo existe como referente— anula la promesa de
salvación y castiga la fe y la esperanza frente al pelotón de fusilamiento, como le
ocurrió al padre Mateo Correa Magallanes que, por negarse a romper el secreto de

confesión, fue pasado por las armas la madrugada del 6 de febrero de 1927. Así,
en este mundo (Fig. 6: mundo B), el cielo quedó totalmente alejado del hombre
católico-náhuatl, inalcanzable en todos los sentidos. Es como si se vinculase la
existencia a una relación con Dios y Éste le fuera totalmente hostil al católiconáhuatl. Quizá esto ocurrió porque Dios sólo existía como referente en el mundo
callista, es decir, perdió su divinidad, aquella que San Juan describe, aquella
que, en el Génesis, puede crear con sólo su Palabra.
La hostilidad de Dios con el católico-náhuatl estribaba en que Éste había
dejado de ser divino y, con ello, perdió no sólo su capacidad para salvar, sino
también su capacidad para oír e, incluso, Su palabra que, en sentido estricto,
podría restituirlo todo en el caso de existir (“dijo Dios, haya luz y hubo Luz..”). Así
pues, el pueblo del catolicismo-náhuatl se insertó en la negación de la retribución
terrena (Fig. 7. 1) y a un Dios que, de haberlo, no era el Dios que le daba sentido
al catolicismo-náhuatl y su mundo (Fig. 6: mundo A), sino un ente caprichoso y
contingente que, sin ser la injusticia, el mal o el sufrimiento mismo, participa de
ellos, justo como un hombre lo haría porque, en efecto, se trataba de un hombre,
el general Calles. Job, que acaso atraviesa por el mismo sufrimiento y angustia
que los católicos-náhuatl, describe la hostilidad que sufre al acontecer el
derrumbe ontològico de su religiosidad.
Diré a Dios: no me condenes, explícame por qué me atacas. ¿Te parece
bien oprimirme, despreciar la obra de tus manos, y favorecer los planes del
malvado? ¿Tienes acaso ojos de carne o ves las cosas como un mortal? ¿Es tu
existencia la de un mortal, son tus años los de un hombre, para que hurgues en
mi culpa e investigues mi pecado, aunque sabes que no soy culpable y que nadie
va a arrancarme de tus manos? Tus manos me formaron y me hicieron, ¿y ahora,
en arrebato, me destruyes? Recuerda que me has hecho de barro y que al polvo
me has de devolver. ¿No me vertiste como leche y me cuajaste como queso? Me
revestiste de carne y piel, me tejiste de huesos y tendones. Me concediste el don
de la vida, cuidaste solícito mi aliento. Pero algo ocultaba tu mente, seguro que
estabas pendiente de vigilar mis pecados, de no disculpar mis faltas: si era
culpable, ‘ay de mi!, si inocente, no levantaría cabeza, harto de ignominia,
borracho de aflicción. Con la furia de un león me das caza, repitiendo tus proezas
a mi costa, renuevas mis ataques contra mí, contra mí redoblas tu furor, tus
tropas de refresco sobre mi. (Jb. 10, 2-17)
Como Job, los católicos-náhuatl le pidieron a Dios que restituyera el mundo del
catolicismo-náhuatl al comienzo de la suspensión de cultos pero Éste no los
escuchó y mucho menos les respondió. Después, al igual que Job, lo increpan:

Muera el día en que nací, la noche que anunció “¡Ha sido concebido un
varón!” [...] Que ese día se vuelva tinieblas, que Dios, desde lo alto, no lo eche en
falta. [...] Que maldigan los que maldicen los días, [...] que se ofusquen las
estrellas de su aurora, que espera en vano la luz y no contemple el parpadeo del
alba, por no haberme cerrado las puertas del vientre y no haber evitado el
sufrimiento a mis ojos. ¿Por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya
cadáver? [...] ahora reposaría en paz, ahora dormiría tranquilo con los reyes y
consejeros de la tierra que se hacen construir mausoleos o con los príncipes que
abundan en oro que llenan de plata sus tumbas. Como aborto ignorado, no
existiría, como niño que no llega a ver la luz. Allí acaba la agitación de los
malvados, allí reposa la gente ya sin fuerzas. Hasta los prisioneros descansan en
Paz sin oír los gritos del capataz. Allí van a parar pequeños y grandes, allí el
esclavo se libra de su dueño. ¿Por qué dio luz a un desdichado, vida a los que
viven amargados, que suspira en vano por la muerte y la busca con más ansia que
un tesoro, que gozarían ante el túmulo funerario y se alegrarían al encontrar la
tumba a los hombres carentes de futuro porque Dios les ha cerrado el paso? En
vez de pan me encuentro con sollozos, derramo suspiros como agua. Me sucede lo
que más temía, me encuentro con lo que más me aterraba. Carezco de paz y
tranquilidad, no descanso, todo es sobresalto. (Jb. 3. 1-26)
Así pues, las católicos-náhuatl se encuentra con la conciencia de la caída de la
gracia. El pecado y la culpa se presentan como los principios gobernantes de la
existencia humana en el mundo callista (Fig. 6: mundo B). A saber, la vida, ese
trajinado andar, se convierte en una continua erosión, donde de las ilusiones y la
esperanza se llega a una desesperación fatal, en la que éstas (ilusiones y
esperanza) y los presupuestos filosóficos del catolicismo-náhuatl no coinciden con
el mundo en el que México se convirtió por el general Calles .
Justamente por lo anterior, esperanzas e ilusiones se diluyen y no
aparecen en ese nuevo mundo (Fig. 6: mundo B). Por ello correspondía a los
practicantes del catolicismo-náhuatl crear una nueva palabra, es decir, una
nueva religiosidad que, al constituirse como núcleo y centro de la filosofía frente a
al derrumbe ontològico y la persecución religiosa, se instaurara como filosofía
cristera-náhuatl y diera origen a un nuevo mundo (Fig. 6: mundo AB), en el que
esa nueva filosofía explicara y fundamentara el nuevo mundo y diera pie a la
restitución del mundo del catolicismo-náhuatl (Fig. 6: mundo A). Así pues, al no
tener sustento ontològico al cual asirse, el mundo de Calles (Fig. 6: mundo B) se
abrió de súbito, ocasionando una ruptura ontològica, donde el católico-náhuatl se
convirtió en cristero-náhuatl y el catolicismo-náhuatl se convirtió en la filosofiacristera-náhuatl

La ruptura ontològica fundó un mundo absolutamente-otro (Fig. 6: mundo
AB) porque no había ninguna visión del mundo a la que ligar el mundo que
ocurría (Fig. 6: mundo B) puesto que los católicos-náhuatl asumían que, al no
cumplirse la retribución terrena (Fig. 7. 1) del catolicismo-náhuatl y el resto de
sus presupuestos filosóficos en el mundo de Calles (Fig. 6: mundo B), debían
encontrarse en un otro-mundo en el que Dios se encuentra dormido por lo que
precisa despertarse y, además, es susceptible a recibir reclamos no sólo en forma
de pregunta — ¿Por qué Dios permite esto?— sino también como negación de la
propia existencia: “muera el día en que nací”
Así pues, cuando el mundo diferente (Fig. 6: mundo AB) al mundo callista
(Fig. 6: mundo B), es decir, cuando el absolutamente-otro-mundo se revela como
algo inaudito, pero también como una oportunidad de restablecer el mundo
anterior al otro mundo, es decir, el mundo del catolicismo-náhuatl (Fig. 6: mundo
A), los cristeros se levantan en armas y construyen la filosofia-cristera-náhuatl
que presento a continuación para darle sustento ontològico al absolutamenteotro-mundo, que no es más que la justificación de su lucha armada para restituir
el mundo del catolicismo-náhuatl, el mundo primero donde, por lo menos, los
católicos-náhuatl tenían asegurada la vida eterna después de la muerte y la justa
retribución terrena que Calles les negaba
***

Como es posible observar en la figura 7, sólo hubo dos presupuestos filosóficos
que sobrevivieron al derrumbe del mundo ontològico del catolicismo-náhuatl (Fig.
6: mundo A) y, que a su vez, se convirtieron en pilares de la filosofia-cristeranáhuatl, estos son: 1) la noción de mártir o martirio (Fig. 8. D I)

y 2) la

nosotridad ontològica que se convirtió en nosotridad ontològica sacrificialsacramental (Fig. 8. D2) pues, como se verá más adelante, sacrificio y sacramento
iban de la mano.
El presupuesto filosófico de martirio (Fig. 7. 3) que, como se puede apreciar
en la figura 1 (2c) proviene de la noción de vivir para la muerte de la filosofía
azteca y de la conciencia de que la vida eterna se lograba por cómo se moría no
sólo por cómo se vivía, constituyéndose como mártir aquél que vivía para la
religiosidad (vivir-desviviéndose) y por ella moría, siendo de mayor importancia

esto último, sería uno de los principales presupuestos filosóficos en la filosofía
cristera-náhuatl (Fig. 8) pues, a partir de éste, se justificaba el asesinato en la
batalla donde el cristero-náhuatl podía matar porque estaba expuesto a la muerte
—como el matador de toros— que, de ocurrir, colocaba en el estatuto de mártir al
que daba la vida, incluso a pesar de los pecados cometidos durante el mundo del
catolicismo-náhuatl (Fig. 6: mundo A) ocasionando que los que aún no se
sumaban a la Cristiada lo hicieran pues, como lo refiere de manera magistral
Juan Rulfo en Pedro Páramo, las tropas que para 1926 quedaban armadas
después del movimiento revolucionario y posrevolucionario, creyeron encontrar
en la Cristiada el espacio propicio para resarcir sus atrocidades:
El Tilcuate siguió viniendo:
—Ahora somos carrancistas
—Esta bien.
—Andamos con mi general Obregón.
—Está bien.
—Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos.
—Espera. No desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho.
—Se ha levantado en armas el padre Rentería, ¿nos vamos con él o contra
él?
—Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno.
—Pero si somos irregulares. Nos consideran rebeldes.
—Entonces vete a descansar.
—¿Con el vuelo que llevo?
—Haz lo que quieras, entonces.
—Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Además lleva uno
ganada la salvación.47

El presupuesto filosófico de la nosotridad ontològica en el catolicismo-náhuatl
(Fig. 7, 7b), producto del abandono del yo (Fig. 7. 7a) que es conciencia colectiva
—que no inconsciente colectivo— , un saber por mi y por los otros, por nosotros
que implica un filosofar nosótrico en donde el yo sólo puede considerarse como un
yo-plural, sobrevivió al derrumbe ontològico del catolicismo-náhuatl y tomó más
fuerza, convirtiéndose en la nosotridad ontològica sacrificial-sacramental (Fig. 8.
D2) de la filosofia cristera-náhuatl, en donde el yo-plural se asume como
sacrificial y sacramental, recuperando las nociones de sacrificio y sufrimiento del
catolicismo-náhuatl, gracias a la noción de martirio de la filosofía cristeranáhuatl, donde sufrir y morir por la religiosidad era condición necesaria para
alcanzar el cielo, pero, además, implica la necesidad del sacramento proveniente
de la anulación de la posibilidad del rito sacrificial/lugar sagrado (Fig. 7. 6) de tal

forma que el sacramento implica, además del rito donde hay una verdadera
comunión entre Dios y hombre,

el sacrificio de hacerlo pues, durante la

Cristiada, las leyes lo prohibían. Así, sacrificio y sacramento van de la mano
pues, incluso, los cristeros-náhuatl dieron su vida por el sacramento que, en
términos de la filosofía cristera-náhuatl, éste implicará la restitución del mundo
del catolicismo-náhuatl. Este presupuesto filosófico sobrevivió y se constituyó
como tal gracias a cuatro motivos fundamentales, a saber:
a) El nosotros-callista reconocía como enemigo al grupo de católicos, un
grupo plural considerado como singular: “los católicos”, justamente por ese
filosofar nosótrico, es decir, el catolicismo (náhuatl o de-las-formas).
b) El clero, en el edicto de Mons. Mora y del Río, alude a La Virgen de
Guadalupe, acrecentando de esa forma la nosotridad ontològica puesto que Ésta
es la cosificación de la nosotridad y, en la carta pastoral en la que suspenden los
cultos, el clero establece el perfil de los cristeros: “ ...vuestra tenacidad, vuestra
penitencia, vuestro amor...”
c) La constitución del nosotros-sacrificial a partir de la Unión Popular que
aceptaba a todos “los que estuvieran dispuestos a escucharlos” y de la amenaza
de

los

católicos-náhuatl

de

Chiautempan:

“primero

muertos

[—plural

singularizado en la primera persona: nosotros—] que dejar perseguir al clero”.
d) La convivencia diaria de los soldados y soldadas de Cristo, el sacrificiocomunitario del nosotros-sacrificial en la vida cotidiana y en el rito-sacrificial en
nombre de “Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe” y, sobre todo, del filosofarnosótrico-sacrificial, donde el sacrificio de la vida individual estaba justificada si
se trataba de proteger al yo-plural, como lo muestra el juramento de iniciación de
las militantes de las Brigada Invisible o Brigada Invencible (BiBi) que prestaban de
rodillas delante del crucifijo:
Ante Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ante la Santísima Virgen de
Guadalupe y ante la Faz de mi Patria, yo XXXXXX, juro que aunque me martiricen
o me maten, aunque me halaguen o me prometan todos los reinos del mundo,
guardaré todo el tiempo necesario secreto absoluto sobre la existencia y
actividades, sobre los nombres de personas, domicilios, signos... que se refieran a
sus miembros. Con la Gracia de Dios, primero moriré que convertirme en
delatora.48

Como puede advertirse, la nosotridad ontológica sacrificial-sacramental y el
martirio estaban

en el centro

de la filosofía cristera-náhuatl:

sólo podía

constituirse como mártir aquel que vivía y moría por su religiosidad, pero
también por el yo-plural-sacrificial-sacramental pues si la vida no se ofrecía por
el otro que a su vez era yo (“amarás a tu prójimo como a ti mismo”) en las
categorías de la filosofía cristera-náhuatl, no habría nosotros que lo atestiguaran,
lo agradecieran y, sobre todo, que impulsasen la causa de canonización ante la
Santa Sede para que el mártir alcanzara los altares. Lo contrario, es decir,
cuando la inmolación ocurría no por el otro-yo, sino buscando la santificación y
la salvación del yo-singular sin el yo-plural-sacrificial, impondría una distancia
insalvable entre el sacrificado y los altares, como ocurrió en el caso paradigmático
de José de León Toral que, persiguiendo su santificación de manera obsesiva
—por no decir fanática— , el deseo de servir al Señor resultó en voluntad homicida
y asesinó al general Alvaro Obregón el 17 de julio de 1928.
Así pues, a diferencia de los integrantes de la Unión Popular, de las
participantes de la BiBi y de los cristeros-náhuatl en general que no sólo se
sabían pertenecientes a un yo-plural-sacrificial en donde el yo-singular se
desvanecía por el bien del nosotros y de la religiosidad que para ellos es religión,
sino que se sentían pertenecientes al yo-plural y por ello vivían la nosotridad
sacrificial-sacramental, José de León Toral luchó por la salvación, beatificación y
santificación de su (singular) alma aprovechando la Cristiada (como el Tilcuate de
Pedro Páramo: “Además lleva uno ganada la salvación...”) y no por la de su
religiosidad y la del yo-plural-sacrificial-sacramental, como lo muestra la carta
envida por éste el 8 de marzo de 1928 a Roberto Pro, hermano de Miguel Agustín
y Humberto Pro49:
Yo necesité que murieran tus santos hermanos para decidirme a moverme.
Ahora estoy trabajando con empeño. [...] Dios N.S.50 todo lo dispone para nuestro
bien, ¿por qué hemos de dudarlo? Y si no lo dudamos ¿por qué nos entristecemos?
Calculo que tus hermanos han de tenernos santa envidia, están disfrutando de
una gloria conquistada con sus trabajos, su santa muerte, y deben estar
sorprendidos del premio —inimaginable para nosotros— que superó todos sus
cálculos. Se de cada trabajo por insignificante que fuera, hecho por esta causa
importante, nos proporcionó un grado más de gloria por toda la eternidad... ¿si
49 Miguel Agustín y Humberto Pro fueron Muertos por fusilamiento —sin juicio alguno— bajo los cargos de conspiración contra
las autoridades federales el 23 de noviembre de 1927. Fueron beatificados por Juan Pablo II en 1988, por lo que actualmente se
les venera como beatos y mártires.
50 Nuestro Señor.

hubiéramos durado un día más, un año, diez años más? ¿cuánta mayor gloria no
tendríamos? Sí, deben envidiarnos; nosotros estamos en posibilidad de almacenar
méritos, santificándonos, y ¿por qué ha de ser imposible que lleguemos a morir de
una manera tan gloriosa como ellos? [...] Los trabajos en que tomamos parte, no lo
dudo, son todos por salvar a la iglesia en México que muere por momentos. Con
paga centuplicada ¿quién no trabaja contento?
[...] He seguido jugando football y aún espero llegar a dar color. Sigo
estudiando pintura y también tiro muy alto. Estoy trabajando por la causa y ¿me
voy a contentar con poco? Comprendo que en football y en pintura podría no
convenirme llegar alto, y Dios no me lo concedería, pero en lo tocante a la
santificación de las almas Dios nunca falta, sino que supera nuestras esperanzas.
Si yo, que comienzo a trabajar ya estoy hablando de paga, tú que vas tan
adelantado... deberías pedir a cuenta. Pidamos sin temor de abusar, pues nos
tocará más de lo que nos imaginemos. 51

Roberto Pro jamás contestó a las cartas de José de León Toral que, en su misiva,
aunque alude a un nosotros (“nosotros estamos en posibilidad de almacenar
méritos, santificándonos...”), hace patente la ausencia del yo-plural-sacrificialsacramental y también muestra su intensión de salvar su alma convirtiéndose en
santo: “Estoy trabajando por la causa [...] Yo, que comienzo a trabajar ya estoy
hablando de paga.” El aspirante a santo consiguió52 ser fusilado el 9 de febrero de
1929 y, antes del fusilamiento, ya sintiéndose en lo más alto de los altares, tan
cerca de Dios, le escribió a su madre: “¿Qué es la vida? ¿Qué es el cielo?
Mamacita, por mí no tenga pena. Cuídese usted. Viva aún lo que Dios quiera;
recuerde que María Santa sobrevivió muchísimos años a Jesús su hijo”53.
Frente al pelotón, con los rifles apuntándole, José de León levantó la
cabeza, abrió los brazos en forma de cruz y respiró profundo para gritar “¡Viva
Cristo Rey!”, como lo había hecho Miguel Agustín Pro, pero sólo tuvo tiempo para
exclamar un sofocado “¡Viva...!”. Las balas ahogaron su aliento, como ahogada
fue su ilusión de ser mártir y santo, puesto que en 2001 el arzobispado de México
no aceptó abrir el proceso de canonización: “¡La iglesia no canoniza asesinos! [...]
Si Obregón era pecador, tuvimos que buscar su conversión, no su muerte”54,
51 Apud. VERA, Rodrigo. El "mártir" asesino. En revista Proceso. No. 1840. pp. 37-38. México. 5 de febrero de 2012; en adelante, El
"m ártir" asesino.
52 Utilizo consiguió porque en la segunda audiencia del juicio, (osé de León Toral declaró: “Mi mayor petición era, o es, que me
maten, que me abran el pecho, qu e vean mi corazón y que allí vean que tengo estampado que he dicho la verdad. El diablo tiene
quien le ponga freno, y al general Obregón no había quien se lo pusiera. Pido que me perdonen el término, digo un freno moral,
como se dice, un freno para el alma. Lo digo por las risas que oigo. Esto es muy importante, porque desde la Inspección de Policía
hasta la fecha, habrán notado que en ninguna de mis palabras , ni de mis intenciones he ofendido al señor Obregón, fuera de
haberle quitado la vida. Si ahora no se me cree, espero que algún día se me creerá, pero siempre se llega a eso, mi resolución será
esperar el día del Juicio, en que todos nos encontraremos; para que Dios sea quien me juzgue o me justifique personalmente''.
(http://eccechristianus.wordpress.eom/2012/02/09/el-martir-incomodo-de-la-iglesia-mexicana/#comment-2645).
53 Apud. El "mártir" asesino, p. 38.
54 Ibíd. p. 39.

declaró el sacerdote Gerardo Sánchez, encargado de la Comisión para las Causas
de los Santos del Arzobispado.
***

A pesar de que varios curas fueron exiliados o sometidos a prisión, había
sacerdotes

que

seguían

oficiando

misas

clandestinas

e

impartiendo

los

sacramentos. Durante los tres años de la Cristiada en que de manera oficial se
suspendieron los cultos, la afluencia de los cristeros-náhuatl a las iglesias fue
mucho mayor que en años anteriores, pero siempre en grupo, en nosotros, lo cual
sólo puede

explicarse

por la noción

de

nosotridad

ontològica

sacrificial-

sacramental. A pesar de las dificultades que el Estado y la policía imponían, las
peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, con motivo de su fiesta el 12 de
diciembre, reunían a más de 200 mil personas en la capital del país que, durante
todo el día, desfilaban pidiéndole a Dios y a “Nuestra Madre” la restitución del
mundo católico-náhuatl:
Reine Jesús por siempre, /reine en su corazón, /en nuestra patria, /en
nuestro suelo, /es de María la nación. [...] ¡Tú reinarás! Dulce esperanza, /que el
alma llena de placer, /habrá por fin paz y bonanza,/ felicidad habrá doquier. /¡Tú
reinarás! Dichosa era, /dichoso pueblo con tal rey, /será tu cruz nuestra
bandera./ tu amor será la nuestra fe. /¡Tú reinarás! En este suelo, /te
prometemos nuestro amor,/ oh buen Jesús danos consuelo,/ En este valle de
dolor. /¡Tú reinarás! Reina ya ahora, /En esta casa y población, /Ten compasión
del que te implora, /y acude a ti en la aflicción.

En las ciudades y en las zonas rurales que el Estado controlaba, la Ley Calles se
aplicaba con rigor y sin excepción. La Unión Popular (UP), frente civil organizado
de los cristeros-náhuatl con perfil feminista y proletario que, como debe
recordarse, Mons. Orozco intentó tranquilizar por solicitud —orden— de los
católicos-de-las-formas de Jalisco por contravenir las formas del catolicismos-delas-formas, organizaba la vida sacramental y religiosa escondiendo y protegiendo
a los sacerdotes, organizando y protegiendo las misas clandestinas (la misa que
es sacrificio y sacramento al mismo tiempo: la misa es “un sacrificio que se hace
de Cristo y una representación de su vida y de su muerte”55), salvaguardando los
colegios católicos ocultos y, sobre todo, organizando penitencias públicas para
lograr la restauración del culto.

Así

pues,

una

de

las

penitencias

organizadas

por

la

UP

más

paradigmáticas fue la que se llevó a cabo durante tres domingos seguidos en
Lagos de Moreno, donde una multitud de cristeros-náhuatl con coronas de
espinas —como Jesús— y de rodillas subió cantando el cerro de la calavera
donde se encuentra el templo del Calvario. Estas penitencias públicas de los
cristeros-náhuatl son, sin duda alguna, la manifestación de la nosotridad
ontològica sacrificial-sacramental porque en la penitencia está el sacrificio, como
se puede ver en el caso de las penitencias de Lagos de Moreno, pero también el
sacramento, pues la penitencia, según el Catecismo Ripalda, es la “forma de
pagar con obras la pena debida por la culpa: [...] oración, limosna, ayuno y otras
asperezas de cuerpo y los trabajos que Dios nos envía, llevados por su amor y
paciencia.”56
En las zonas rurales controladas por los cristeros-náhuatl —pues los
cristeros-de-las-formas nunca tuvieron bajo control las ciudades— , la vida
religiosa era la normal en el mundo de los católicos-náhuatl (Fig. 6: mundo A),
sin embargo, a pesar de que el clero trabajaba sin impedimentos, los cristerosnáhuatl no se encontraban en el mundo de los católicos-náhuatl puesto que,
rondando la normalidad, los curas y los asistentes a los cultos eran perseguidos,
lo cual los colocaba en el mundo de la filosofía cristera-náhuatl (Fig. 6: mundo
AB).
Por otro lado,

en las comunidades donde no había sacerdotes,

la

responsabilidad de la vida sacramental recaía sobre un seglar que dirigía el Santo
Rosario

e

incluso,

con

la

autorización

del

clero,

administraba

algunos

sacramentos como el bautizo y el matrimonio a condición de que los beneficiados
regularizaran el sacramento después de la guerra. También oficiaba lo que se
conoció como Misas blancas que consistían en la lectura — ¡En latín!— del oficio
en la iglesia, sin embargo, por más fe que el seglar conducente del oficio y los
asistentes tuvieran, no había posibilidad de consagración de la hostia pues sólo el
sacerdote ordenado —ni siquiera las monjas ni los seminaristas— tenían (y
tienen) la formación y, sobre todo, la consagración sacerdotal por parte del obispo
porque, como ya se ha mencionado, “por virtud de las palabras que el sacerdote
dice, en persona de Cristo, el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre

56 Op. Cit. p. 30

de nuestro Señor Jesucristo.”57 Lo anterior anulaba la posibilidad de comunión lo
cual resultaba —y resulta— parte fundamental de la misa, la verdadera
comunión entre Dios y el hombre.
*

*

*

La filosofía cristera-náhuatl es, como lo he descrito hasta aquí, la religiosidad
como centro de la forma-de-entender-el-mundo y la manera de ser-en-el-mundo
de los que he denominado cristeros-náhuatl. Esta filosofía, como todas las
filosofías —y religiosidades— que he mencionado, es una filosofía práctica, una
filosofía vivida que construye-mundo en tanto que es horizonte de sentido y, por
ello, se constituye como forma-de entender-el-mundo y la manera de-ser-en-elmundo de los que lo habitan o, utilizando la frase de uso cotidiano, se trata de
una “filosofía de vida” que, a diferencia de la mayoría de los grandes sistemas
filosóficos que podemos encontrar en toda la historia de la filosofía canónica, ésta
no sólo da cuenta del mundo, sino que se preocupa por cambiarlo, de forma tal
que, además, es una filosofía teleologica —como todas las religiosidades en
México y en el mundo— que, en este caso, pretende construir un mundo mejor
para los cristeros-náhuatl, es decir, el mundo del catolicismo-náhuatl (Fig. 6:
mundo A).
Esta

filosofía,

a

diferencia

de

los

presupuestos

filosóficos

de

las

religiosidades que he expuesto con anterioridad (Fig. 6: mundo A) no construye el
mundo a partir de sus presupuestos filosóficos, sino que, a partir del mundo
callista (Fig. 6: mundo B), que no tiene correspondencia ontològica con los
presupuestos filosóficos del catolicismo náhuatl (Fig. 6: mundo A) construye una
filosofía y un mundo (Fig. 6: mundo AB) para dar respuesta al mundo callista y,
así, escapar de ese terrible mal reconstruyendo su mundo (Fig. 6: mundo A). Es el
mundo el que obliga al católico náhuatl a convertirse en cristero-náhuatl y, desde
la misa clandestina, la peregrinación asediada por militares, frente al pelotón de
fusilamiento o jalando el gatillo de un fusil, construye y vive paso a paso la
filosofía

cristera-náhuatl

restitución de su mundo.

para justificar

ontològicamente

su

lucha

por

la

Así pues, como ya lo mencioné y como es posible apreciar en la figura 8, en
el centro de la filosofía cristera-náhuatl está la creencia —que es certeza— de que
el mundo de Dios (Fig. 6: mundo A) se había diluido (Al) por la imposibilidad de
culto (C l) impuesta por la Ley Calles pues, como deber recordarse, parte
fundamental del catolicismo náhuatl era el rito sacrificial en el lugar sagrado (Fig.
6. 6c)

donde la iglesia y los sacerdotes eran los únicos medios para acceder a

Dios (Fig. 6. 9c). Sin ellos, el católico-náhuatl, ya convertido en cristero-náhuatl,
se quedó sin posibilidad de salvación que es lo mismo que imposibilidad de culto,
pues el culto —provisto por el clero— es lo que garantizaba su salvación porque
la Misa, como lo refiere el Catecismo Ripalda, es un “sacrificio que se hace de
Cristo y una representación de su vida y de su muerte”58, representación que “se
ofrece al mismo Señor por los vivos y los muertos, y [a la cual] se debe asistir [...]
con mucha atención y reverencia.”59
Además, el cristero-náhuatl habitaba la culpa y el pecado (C2 que eran
producto del derrumbe ontològico (Al) y también de la caída de la Gracia de Dios
(B2) por parte de los cristeros-náhuatl pues, la única explicación posible que ellos
encontraban para que el mundo católico-náhuatl se derrumbara, era que los
católicos-náhuatl habían pecado contra Dios, motivo por el cual sólo podía
restituir el mundo del catolicismo-náhuatl (FI) a través del martirio como lo
refiere la oración compuesta por Anacleto González Flores que rezaban los
cristeros-náhuatl de Jalisco después del Rosario:
¡Jesús misericordiosos! Mis pecados son más que las gotas de sangre que
derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de
tu Iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera
una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y limpíame de mis
pecados. Por su santa Cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe, perdóname,
no he sabido hacer penitencia de mis pecados; por eso quiero recibir la muerte
como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir ni morir, sino por ti y
por tu Iglesia. ¡Madre Santa de Guadalupe!, acompaña en su agonía a este pobre
pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo
sea: “¡Viva Cristo Rey!”60
Là oración citada muestra claramente cómo la culpa y el pecado (C2) habitaban
en la filosofía de los cristeros-náhuatl como resultado del derrumbe ontològico
(“Mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí...”) y

58 Op. Cit. p. 27.
59 Ibíd. p. 31.
60 Apud. La Cristiada 3. P. 280.

también la relación que éstas tenían, como ya lo he mencionado, con el martirio
(DI) (“no quiero pelear, ni vivir ni morir, sino por ti y por tu Iglesia...”), pues la
corona de espinas es el signo que marca a los elegidos de Dios y éste consistía en
un vivir-desviviéndose o, en el mejor de los casos, morir por Dios.

Filosofía cristera-náhuatl
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Para el cristero-náhuatl no había sacrificio (D I) si éste no ocurría dentro de la
nosotridad ontològica sacrificial-sacramental (D2), es decir, si el sacrificio no es
por el otro que, a su vez, es parte del yo porque es nosotros ya que, debe
recordarse, la filosofía cristera-náhuatl es una filosofía nosótrica, es decir, sólo
considera al yo como un yo-plural en donde el sacrificio-plural libera al nosotros
que resulta incluyente pues, para el cristero-náhuatl su filosofía resulta una
filosofía abierta al otro que quiera ser nosotros. Por lo anterior, el sacrificio
singular en busca de un beneficio singular, condenaba al que intenta alcanzar el
martirio, como le ocurrió a José de León Toral. Así pues, el martirio o sacrificio
para el cristero-náhuatl y su filosofía era una Gracia y el medio para conseguir la
salvación de México, entendiendo como México a los cristeros-náhuatl y los
cristeros-de-las-formas pues, si hay nosotridad, también hay nosotredad que es
la radical diferencia entre el nosotros y el otro-otros que no compartía la filosofía
cristera. Así lo muestra el testimonio de un cristero-náhuatl que recoge Jean
Meyer en su Cristiada 3, donde las categorías de nosotridad y nosotredad se
hacen mas que patentes:
Ustedes y yo lamentamos de corazón el fallecimiento de esos hombres que
de buena fe ofrendaron sus vidas, familia y demás intereses terrenales,
derramaron su sangre por Dios y por nuestra querida patria, como lo hacen los
verdaderos mártires cristianos; pues su sangre unida con la de Nuestro Señor
Jesucristo y con la de todos los mártires del Espíritu Santo nos alcanzará de Dios
Padre los bienes que esperamos en la tierra y en el Cielo, dichosos los que mueren
por el amor al Dios que hizo los cielos y la tierra y en todo está por esencia,
potencia, presencia, no como los dioses falsos de Plutarco Elias Calles y de otros
locos desviados por Satanás que les ofrece los bueyes y la carreta de esta y
después los hace birria caliente y gorda en el infierno de tormentos.51
La nosotridad ontològica sacrificial-sacramental (D2) es pues sacrificio y martirio
colectivo pero también rito sacramental colectivo. Las misas normales y blancas
que se celebraban durante la Cristiada, las procesiones, el Santo Rosario, etc.,
todo se hacía a través del nosotros, no sólo como estrategia para evitar ser
sometidos por los militares sino porque, en la filosofía cristera-náhuatl no había
ritualidad sin el nosotros, de ahí la necesidad de la filosofía cristera-náhuatl de la
ritualidad en un lugar sagrado y en lugar público (El).
En primera instancia, la filosofía cristera-náhuatl y la Cristiada respondían
a la recuperación de las iglesias que el Estado había cerrado como respuesta a la6
1

61 Op. Cit. p. 299.

suspensión de culto por parte del clero. Para la filosofía cristera-náhuatl la
ritualidad pública, es decir, fuera de las iglesias pero en lugares sagrados como el
cerro del cubilete, a partir de la Cristiada se convierte en necesaria pero
secundaria ya que, sólo en la Iglesia, el lugar sagrado por antonomasia, se
aseguraba la comunicación con Dios puesto que no había una verdadera
comunión entre el nosotros y Dios en el campo, la casa, el taller, etc.
Por último, para la filosofía cristera-náhuatl los sacerdotes y el clero son
de suma importancia puesto que estos eran

el centro de la vida espiritual y

sacramental (E2) porque eran los únicos dispensadores de los sacramentos y su
persecución, desaparición, encarcelamiento o asesinato, significaba la muerte del
alma de las cristeros-náhuatl, muerte que era mucho más temible que la del
cuerpo. Justamente por eso, los cristeros-náhuatl toman las armas, porque “las
medidas contra los sacerdotes afectan a todo el pueblo a la vez y representan una
ruptura radical en la vida individual y en la historia colectiva, inaceptable,
inaceptada.”52 De manera tal que la necesidad de la Iglesia y el Clero (E2) en la
filosofía cristera-náhuatl, no sólo responde la necesidad de estos para la
ritualidad (El), sino que también para la nosotridad ontològica sacrificialsacramental (D2) pues el clero, formaba parte del nosotros.
* * *

La filosofía cristera-náhuatl, como ya lo he mencionado, surge como una
respuesta al derrumbe ontològico del catolicismo-náhuatl y es una filosofía de
transición

(como

todas

las

filosofías

que

envuelven

a

los

movimientos

revolucionarios) con una teleología más que patente: la restitución del mundo del
catolicismo-náhuatl (Fig. 6: mundo A, Fig. 8. A l), un mundo mejor que, a pesar
de implicar un vivir-desviviéndose y sufrimiento, también implicaba la posibilidad
de alcanzar la felicidad después de la muerte y, con ella, la vida eterna.
Sus presupuestos filosóficos, además de constituir el horizonte de sentido
del mundo, siendo la forma-de-entender-el-mundo y la manera de ser-en-elmundo de los cristeros-náhuatl, fueron el sustento ontològico del mundo de la
Cristiada para las cristeros-náhuatl y, además, mostraron ser efectivos pues6
2

62 La Cristiada 3. p. 292.

cumplieron-la finalidad de esa filosofía, es decir, restablecer el mundo del
catolicismo-náhuatl. Los presupuestos filosóficos de la filosofia-cristera, como ya
lo mencioné, son la certeza de que el mundo del catolicismo-náguatl se había
derrumbado (Fig. 8. A l) y que los presupuestos filosóficos de ese catolicismo ya
no tenían correspondencia con el mundo, por ello tenían la obligación de
restituirlo (Fig. 8. B l. Además, creían que ese derrumbe ontològico había
ocurrido por la caída de la Gracia de Dios (Fig. 8. B2), es decir, en algún
momento de la historia de México, ellos permitieron que el anticristo, como
llamaban a Calles, se hiciera del poder. Este momento comenzó en la reforma,
cuando la religiosidad-de-la-reforma, triunfo sobre el conservadurismo.
La imposibilidad de culto (Fig. 8. C l) impuesta por calles, es como lo he
mostrado imposibilidad del sacramento y con ello, imposibilidad de ser para los
católicos-náhuatl y también, imposibilidad de salvación. Por ello, el martirio (Fig.
8. D I) y la violencia que éste conlleva eran parte fundamental de la filosofía
cirstera-náhuatl, un martirio que,

como ya lo he dicho,

es sacrificial y

sacramental dentro de la nosotridad ontològica (D2).
Como

en

el catolicismo-náhuatl,

en

la filosofía

cristera-náhuatl

la

ritualidad juega un papel sumamente importante pues, sin la ritualidad, no hay
manera de salvar la distancia entre el hombre y Dios heredada de la filosofía
azteca (Fig. 1. 4d) que se agranda en la filosofía cristera-náhuatl por la certeza de
la caída de la Gracia de Dios (Fig. 8. B2). En este sentido, la ritualidad se volvió
más que necesaria, ritualidad que debía celebrarse en las iglesias, el lugar
sagrado por antonomasia, pero también en la vía pública pues para los cristerosnáhuatl México era suyo.
Por último, en la filosofía cristera-náhuatl, como en el catolicismo-náhuatl,
la Iglesia y el clero (Fig. 8. E2) son indispensables pues estos son el vínculo por el
cual los cristeros-náhuatl tenían relación con Dios, pues aunque algunos seglares
celebraban

misas

blancas,

estos

trascendental para recibir a Dios.

carecían

de

la

Comunión,

sacramento

3.1.1. La filosofía cristera-de-las-formas: la restitución del catolicismo-delas-formas.
Desde la época del Porfiriato y la paradigmática amistad ya referida entre el
general Porfirio Díaz y Mons. Eulogio Gillow, hasta los comienzos de la Cristiada y
la relación entre Miguel Palomar y Vizcarra,63 Mons. Francisco Orozco y
Jiménez64 y Mons. Mora y del Rio656
, puede observarse una especial relación entre
el alto clero mexicano y los católicos adinerados, es decir, los católicos-de-lasformas. Se trataba de una relación amistosa pero también de privilegios políticos
y económicos pues, hasta justo antes de que Obregón llegara a la Presidencia de
la República y luego Plutarco Elias Calles lo sucediera, la Iglesia y los católicosde-las-formas detentaban el poder puesto que la vertiente revolucionaria que
triunfó, como lo mencioné en el capítulo anterior, fue justamente la de los
católicos-de-las-formas interesados sólo en la política y no en la justicia social y
mucho menos en la Reforma Agraria.
Los católicos-de-las-formas se consideraban herederos de Morelos que en
sus Sentimientos de la Nación (1813) declaró que “la Religión Católica sea la única
sin tolerancia de otra”56 y, desde el Siervo de la Nación e Iturbide, “no volvieron a
adoptar otros héroes nacionales, y menos los propuestos por los liberales o los
gobiernos revolucionarios; [...] exceptuando a los padres de la independencia, no
reconocen más que a los obispos especialmente notables por su energía o su
santidad.” 67 Por lo anterior, se consideraban guardianes de la esencia de la
nación la cual, según ellos, descansaba en dos pilares fundamentales, a saber, el
catolicismo-de-las-formas con sus presupuestos filosóficos que consideraban los
privilegios político, económicos y teologales de los católicos-de-las-formas y la
Iglesia (con su alto clero y sacerdotes) con sus privilegios económico-políticos pero
también con Ésta como depositaría — por Dios— del monopolio de la fe, la
política, la economía, la moral y todos los órdenes restantes de la sociedad.
Así pues, el horizonte de sentido del mundo de los católicos-de-las-formas
que establecía la forma-de-entender-el-mundo y la manera de ser-en-el-mundo de

63 Fundador del Partido Católico (1911) y de la Liga Nacional de Defensa Religiosa (1925). donde se encontraban los católicosde-las-formas, gente de la ciudad, de las clases medias que tenían una agenda política claramente establecida como lo muestra el
Manifiesto de la Liga Nacional de Defensa Religiosa publicado el 20 de marzo de 1925 (Anexos. Documento 1).
64 Arzobispo de Guadalajara para 1925.
65 Arzobispo de México para 1925.
66 Art. 22. De Los Sentimientos de la Nación.
67 La Cristiada 3. p. 285.

estos, giraba en torno a la ostentación devocional y a la Iglesia como medio de la
ostentación: las ceremonias sagradas eran, la sustancia perfecta de la buena
sociedad donde la ritualidad sacrificial sólo podía concebirse de manera ostentosa
en la misa de domingo a medio día con donaciones que conseguían el perdón o en
las cenas —siempre ostentosas— con los obispos y arzobispos (en provincia y en
las zonas rurales, los católicos de las formas invitaban al sacerdote del pueblo),
porque para los católicos-de-las-formas dilapidar era el único aviso de la
existencia, la manera de hacer patente el Yo que era yo-mi-señorío-mi-alcurnia
(Fig. 3. 6c) y la nosotridad-ontológica del catolicismo-de-las-formas que dotaba de
poder a estos sobre el otro-otros que no eran católicos-de-las-formas (Fig. 3. 5b).
De esta manera, para los católicos-de-las-formas los ritos de la Iglesia sólo eran
necesarios por la incapacidad de renunciar a la ostentación, pero para la Iglesia
la relación con la élite económica y política resultaba imprescindible pues a
través de los católicos-de-las-formas ratificaba la confiabilidad del apego a los
ritos y las limosnas publicitadas.
En lo demás, es decir, fuera de la Iglesia, las madres, las esposas y las
hijas de los católicos-de-las-formas (recuérdese que se vivía en una sociedad
patriarcal) vivían en los salones donde se organizaban los Tés de caridad y las
reuniones vespertinas donde la estética giraba en torno a la moral (nunca
definida y siempre laxa) y, las mujeres católicas-de-las-formas, además de bordar
pañuelos, tejían el entramado de las noticias de las casas de cita a las que
asistían los varones con haberes mientras que sus residencias eran sitios de
veneración en donde las parejas se proponían infundir a la alcoba los rasgos del
espacio sacramental-de-las-formas sólo con fines reproductivos puesto que el
sexo sin esos fines, como ocurría en el caso del apachurramiento en una sola
cama de los católicos-náhuatl, era lujuria, como lo muestra Agustín Yáñez en Al
filo del agua (1947) :
Prisciliano y María de las Mercedes, modélicos en materia de las formas del
catolicismo-de-las-formas tenían ocho hijos y un lugar bien consolidado en la vida
social. Cuando acordaban cumplir con el débito conyugal, esperaban a que todos
los habitantes de la casa estuvieran dormidos. Sobra decir que dormían en alcobas
separadas para evitar las tentaciones provenientes de los roces de lo cotidiano (...)
Hecho el silencio propicio, el virtuoso marido se calzaba las pantuflas de felpa y,
cautelosamente, se acercaba a la puerta entreabierta del cuarto de su cónyuge.
Tocaba y, para no pasar por deseosa, la ejemplar matrona no contestaba. La
segunda vez se movía en el lecho para dar a entender que estaba despierta y la
tercera preguntaba, con voz ahogada por los edredones, cobijas y la sábana

santa.58 “¿Quién es?” Prisciliano replicaba: “Tu esposo soy. ¿Estás dispuesta a
recibir obra de varón?” Dispuesta estoy y todo sea para mayor gloria del Señor”,
admitía la dama.6
69
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Por otro lado, los varones católicos-de-las-formas era muy creyentes y ostentosos
de su devoción durante las horas de culto pero, más allá, su conducta típica solía
ser opuesta a los valores católicos pues practicaban la explotación de todos
aquellos que no poseían la capacidad de ostentación y, su hipocresía también
tenía un precio pues “en materia de creencias se da el equivalente de la
exhibición de modas. ¿Para qué entrar en el cielo ‘por el ojo de una aguja’ cuando
ya también las metáforas de la inmortalidad son susceptibles de patrocinio.”70 Lo
anterior lo ilustra de manera magistral Juan Rulfo en Pedro Páramo cuando el
padre Rentería se niega a bendecir el cuerpo de Miguel Páramo, el asesino de su
hermano y el violador de su sobrina y, frente a eso, el cacique compra la
conciencia del sacerdote y, además, un lugar en el cielo para su hijo:
Hay una esperanza para nosotros, contra nuestro pesar. Pero no para ti;
Miguel Páramo, que has muerto sin perdón y no alcanzarás ninguna gracia. [—
Dijo el padre Rentería dando] la vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se
dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que
llenaba la iglesia.
— ¡Padre, queremos que nos lo bendiga!
— ¡No! —dijo moviendo negativamente la cabeza— . No lo haré. Fue un mal
hombre y no entrará al Reino de los Cielos. Dios me tomará a mal que interceda
por él. Lo decía, mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su
temblor pero fue.
Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una
tarima, en medio de la Iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que
estaba detrás de él, solo, esperando que terminara la velación.
El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo procurando no rozarle los
hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba
abajo, mientras salía de su boca un murmullo, que podía ser de oraciones.
Después se arrodillo y todo el mundo se arrodilló con él [...]
Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su lado:
—Yo sé que usted lo odiaba, padre. Y con razón. El asesinato de su
hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo; el caso de su sobrina Ana,
violada por él según el juicio de usted; las ofensas y falta de respeto que le tuvo en
ocasiones, son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre.
Considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado.
Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó:
—Reciba eso como una limosna para su iglesia. [...]

68 "Cabe la precisión: por sábana santa se entendía el lino usado por las mujeres, abierto a la altura del sexo, que le escatima al
varón el conocimiento de la desnudez de su señora, todo en acatamiento de un dogma del tradicionalismo: sexo sin consecuencias
reproductivas es lujuria." [El estado laico y sus malquerientes, p. 110)
69 Op. Cit Apud. El estado laico y sus malquerientes, pp. 109-110. Las cursivas son mías.
70 El estado laico y sus malquerientes, p. 145

El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar.
— Son tuyas — dijo— . Él puede comprar la salvación. Tú sabes si éste tiene
precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo
injusto, que todo nos es dado pedir... Por mí, condénalo, Señor. [...]
Entró en la sacristía, se echó en un rincón, y allí lloró de pena y de tristeza
hasta agotar sus lágrimas.
— Está bien, Señor, tú ganas —dijo después.71

***

Al ocurrir la suspensión de cultos por parte del clero católico y el cierre de las
iglesias por parte del Estado callista, los católicos-de-las-formas se quedaron sin
la capacidad de la ostentación devocional puesto que, si bien para dicha
ostentación eran —y son— necesarios los recursos económicos, para ostentar la
devoción era necesario el rito (en el caso de los católicos-náhuatl rito sacrificial)
eran necesarias las iglesias donde sólo podía ocurrir la verdadera comunión —
aunque fuese ostentosa— entre el hombre y Dios por tratarse de un lugar
consagrado para ello y, además, la compra del perdón ocurría a través de los
sacerdotes que, debido a la Ley Calles, se encontraban escondidos, en el exilio o
con las armas en las zonas rurales del país con los católicos-náhuatl. Así pues,
aunque muchos católicos-de-las formas, sobre todo en provincia y las zonas
rurales tenían sus propias capillas, éstas, como los altares privados de vecindad
de los católicos-náhuatl, carecían de efectividad puesto que, al no haber
sacerdote

que brindara la bendición,

arzobispo

al cual besarle

el anillo

ceremoniosamente y, sobre todo, alguien que lo atestiguara, el rito carecía de
sentido.
Así pues, como es posible observar en la figura 9, con la suspensión de
cultos se anuló el primero de los presupuestos filosóficos del catolicismo-de-lasformas, es decir, la ostentación devocional (la) que, como he dicho, sin ella el
católico-de-las-formas perdía no sólo el centro de su religiosidad, sino la formade-entender-el-mundo y su manera-de-ser en el mundo por lo que sufrió un
derrumbe ontològico entendido como la incorrespondencia de sus presupuestos
filosóficos con el mundo que estaba ocurriendo (Fig. 6: mundo B) .
Sin la posibilidad de ostentar la devoción (la) por parte de los católicos-delas formas, estos se quedaron sin maneras de salir indemnes del juicio divino (Ib)
71 Op. Cit. pp. 28-29.

porque la iglesia — como institución y espacio físico— dejó de estar disponible
como medio de dicha ostentación. (7a). De esta manera, la necesidad del sacrificio
de los católicos de las formas de manera ostentosa (4a), el sacrificio que eran
donaciones, penitencias hechas públicas (4b), se hizo patente pues no había
cómo solventarla.
Lo mismo ocurrió con la Gracia de Dios que, según el catolicismo-de-las
formas, se conseguía con donaciones (7a), de forma tal que, al estar la Gracia
Divina negada para estos católicos por la suspensión de cultos y el cierre de las
Iglesias, el cielo e infierno aparecieron dentro de los límites de la vida diaria, ya
no fuera de estos (2a) como lo suponía el catolicismo-de-las-formas situando a
estos católicos en la imposibilidad de obtener el Perdón de Dios (2a).
Presupuestos filosóficos del Catolicismo-de-las-formas diluidos por el callismo

D^saci'ifirk>-son-<io.naci onesuimit-encias^héclTas
públicas.
Dios y la Iglesia están más cerca de los que más
tienen y los que cuidan las formas
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£

) Dios-iglesia-hombre en comunicación constante y
directa

^M ientras m

Figura 9. Presupuestos filosóficos del catolicismo-de-las-formas diluidos por el callismo.

Ante la incertidumbre de la obtención de la Gracia de Dios que conseguían a
través de las donaciones(7b), por vez primera los católicos-de-las-formas se

enfrentaron al sufrimiento (3b) que era la ausencia de certeza del Cielo y
experimentaron el sufrimiento los católicos-náhuatl (Fig. 1 4c), es decir, la noción
de que debían vivir-desviviéndose para alcanzar la Gracia Divina.
Por último, frente a la incapacidad de la ostentación devocional (la), se
diluyó la esencia de los católicos-de-las-formas — que no la esencia de México
según el catolicismo-de-las-formas— que consistía en el engrandecimiento del yo
que significaba “yo-mi-señoría-mi-alcurnia” (6b), de tal forma que se les negó el
poder sobre la naturaleza, pero más importante aun, el poder sobre el otro-otros
(6a) justificado ontològicamente por lo nosotridad ontològica de este catolicismo
que diluía al otro-otros que no fuera capaz de la ostentación devocional y que
liberaba al católico-de-las-formas de cualquier carga moral y, todavía más
importante, de cualquier juicio divino, como lo ejemplifica perfectamente Ismael
Rodríguez en Ustedes los Ricos (1948) con el diálogo entre el pintor cincuentón
Archivaldo y su hermana doña Charito, una católica-de-las-formas matrona por
viudez, rica, “tan imperiosa como catálogo de ventajas de la clase alta, es
señorial, regañona, altiva como lo son quienes usan del tono de voz para
separarse del común de los mortales”72 que quiere disponer de su nieta Chachita:
“No tienes ningún derecho sobre ella”, le dice el hermano. La dama
responde: “Bah, la legalidad se compra y ya. Yo hubiera preferido un hombrecito
pero si de veras es hija de Manuel yo la compro.” Archivaldo la corrige: “La
adoptarás que no es lo mismo”. La dama le aclara: “Es lo mismo. Yo no robo,
compro”. Manuel se siente un cobarde y Archibaldo sentencia: “Es que hasta hoy
conociste ese horror con faldas que se llama conciencia, la mujer que una vez
encontrada no nos abandona nunca.73

De esta manera, si el católico-de-las-formas no podía habitar la nosotridad
ontològica del catolicismo-de-las-formas, es decir, la conciencia colectiva donde el
yo sólo puede entenderse como un yo-plural, un yo-plural-con-mi-señorío-mialcurnia, se colocaba en el mismo estatus ontològico de los católicos-náhuatl, es
decir, en la situación de condenados a vivir-desviviéndose, vivir sufriendo y, sobre
todo, vivir bajo la orden del otro-otros, vivir bajo la intolerancia callista.
***

72 Pedro Infante. Las leyes del querer, p. 40.
73 Ibíd. p. 41.

Frente a la disolución de los presupuestos filosóficos del catolicismo-de-lasformas, estos católicos, al igual que los católicos-náhuatl, se encontraron ante el
derrumbe ontològico de su mundo y se situaron en el mundo callista (Fig. 6:
mundo B) donde la Palabra de Dios, es decir, el catolicismo-de-las-formas, ya no
tenía correspondencia con el mundo callista (Fig. 6: mundo B) por lo que en él la
Palabra de Dios dejó de ser fundamento ontològico (la virgen cosmopolita podía
ser partida por un rayo) para convertirse en un referente deudor pues, a pesar de
los esfuerzos de los católicos-de-las-formas congregados en la Liga Nacional de
Defensa Religiosa, el gobierno del general Plutarco Elias Calles no dio marcha
atrás a su política anticlerical ni respondió de manera positiva al manifiesto de la
Liga

de

1925

que

los

católicos-de-las-formas

construyeron

desde

los

presupuestos filosóficos del catolicismo-de-las-formas y que fue referido con
anterioridad.
Así pues, como ni las manifestaciones silenciosas organizadas por los
ligueros que concluían en un Rosario público, ni el boicot económico restituyeron
el mundo del catolicismo-de-las formas (Fig. 6: mundo A), se hizo patente una
hostilidad de Dios hacia estos católicos que estribaba en la ausencia de Dios. Lo
anterior ocasionó que los católicos-de-las-formas, al igual que los católicosnáhuatl, se enfrentaran a la conciencia de la caída de la Gracia de Dios (Fig. 9 7b)
y, a diferencia del catolicismo-náhuatl en donde el pecado y la culpa se presentan
como principios gobernantes de la existencia humana en el mundo callista (Fig.
6: mundo B) y en el mundo de la filosofía cristera-náhuatl (Fig. 6: mundo AB),
para los católicos-de-las-formas se hace de súbito visible el fatalismo de la
imposibilidad de las formas —único presupuesto filosófico del catolicismo-de-lasformas sobreviviente al derrumbe ontològico como es posible apreciar en la figura
9— y la ostentación devocional (Fig. 9. 8b, la), de manera tal que el pecado y la
culpa aparecieron sólo porque no se podía comprar la salvación, no como
principios rectores de la caída de la Gracia pues ésta, para los católicos-náhuatl,
sólo se hacía patente en la pobreza.
Por lo anterior, correspondía a los católicos-de-las-formas crear una nueva
palabra, es decir, una nueva religiosidad que, al constituirse como núcleo y
centro de la filosofía frente al derrumbe ontològico ocurrido, se instauró como
filosofía cristera-de-las-formas y dio origen a un nuevo mundo (Fig. 6: mundo
AB), en el que esa nueva filosofía explicara y fundamentar el nuevo mundo pero,
sobre todo, justificara la lucha y diera pie a la restitución del mundo del

catolicismo-de-las-formas (Fig. 6: mundo A). De esta manera, cuando el mundo
de Calles (Fig. 6: mundo B) se quedó sin sustento ontològico al cual asirse puesto
el catolicismo-de-las-formas no lo sustentaba, entonces se ocasionó una ruptura
ontològica donde el católico-de-las-formas se convirtió en cristero-de-las formas y
el catolicismo-de-las-formas dio pie a la filosofía cristera-de-las-formas.
ie

i(

"k

Como es posible apreciar en la figura 9,

el fatalismo qué implicaba perder la

posibilidad de las formas, (8b) es el único presupuesto filosófico del catolicismode-las-formas que permanece después del derrumbe ontológico de éste no porque
pudiera ocurrir, sino porque de hecho estaba ocurriendo puesto que en el mundo
de Calles (Fig. 6: mundo B), como ya lo he dicho, la posibilidad de la ostentación
devocional se diluyó. Por tal motivo, éste presupuesto filosófico se convirtió en el
pilar medular de la filosofía cristera-de-las-formas y fue lo que generó que esta
filosofía no sólo fuera una filosofía con fundamento religioso donde filosofía y
religiosidad fueran la misma cosa como en el caso de la filosofía cristera-náhuatl,
sino que también fue una filosofía política como se verá más adelante.
Es importante mencionar que, durante la Cristiada, la Liga Nacional de
Defensa Religiosa no encontró eco en las capas sociales superiores, es decir, en
los católicos-de-las-formas más adinerados que, durante los tiempos de la
Reforma, Mons. Labastida calificó como “aquellos cadáveres [que] no se mueven
ni quieren tomar parte”74 y, por ello, la Liga reclutó gente de las clases medias y
medias altas, gente que carecía por completo de conciencia de clase pero no de
una filosofía y, envueltos en una falsa conciencia, se asumían como católicos-delas-formas adinerados que, en palabras de José Vasconcelos, “mueven sus clubes
para servir al vencedor y clamar: ‘hay que olvidar el pasado, seamos optimistas,
sólo existe el futuro’... La salud de la patria la miden por el alza y baja de sus
cuentas comerciales. El ideal lo tienen en ver que sus hijos se eduquen en el
extranjero para lacayos del imperialismo”75
Así pues,

entre los cristeros-de-las-formas

se encontraban políticos,

periodistas, mujeres y hombres ambiciosos, intelectuales burgueses, militares
74 La Cristiada 1. p. 52.
75 VASCONCELOS, José. Obras completas, Libros Mexicanos Unidos, 1959-1964. T. 11. pp. 84-85. Apnd. La Cristiada 1. p. 53.

descontentos con el régimen de Calles, ligueros, sacerdotes, juristas, ingenieros,
médicos, hombres de iglesia, jóvenes estudiantes y, la única persona realmente
adinerada

era

Bartolomé

Ontiveros,

propietario

Herradura. Todos estos cristeros-de-las-formas

de

la

fábrica

de

tequila

sólo tenían en común que

pertenecían a las zonas urbanas del país, practicaban el catolicismo-de-lasformas y consideraban “como héroes protectores a Ituribide, Lucas Alamán
(1792-1853)76, Miguel Miramón (1831-1867)77 y Tomás Mejía (1820-1867)78 y
execraba a los liberales mexicanos, a los masones y a los protestantes yanquis”79
que, desde su punto de vista, estaban de lado de Calles.
Los cristeros-de-las-formas eran nacionalista desde la perspectiva de lo
que consideraban la esencia de la nación mexicana (de la cual me he ocupado
con anterioridad) y, por ello eran antiimperialistas, es decir, anti Estados Unidos
de Norte América pues, como ya lo he mencionado, suponían que la persecución
religiosa de Calles obedecía a los intereses masones y protestantes yanquis por lo
que consideraban a la Cristiada una guerra religiosa y una lucha en defensa de la
soberanía nacional, —¿A caso la misma cosa desde la filosofía cristera-de-lasformas y el catolicismo-de-las-formas?— . Así lo muestra el Memorándum relativo
(1926) de Miguel Palomar y Vizcarra, fundador de la Liga Nacional en Defensa
Religiosa:
Los católicos mexicanos entienden que el abatimiento económico y político
de su nación, originado por la obra nefanda de su vecino del norte, no debe pesar
en el planteamiento y resolución de su problema religioso que es la clave del de
toda América hispana. México, con un catolicismo cuatro veces secular, México, el
país bendecido por Dios con la aparición de la Virgen de Guadalupe, México el de
las más ilustres catedrales, México, el saturado de arte religioso propio y
admirable, México el que tuvo origen en la más ejemplar de las labores
apostólicas, México, el de ardentísima fe, México, pueblo de confesores y mártires,
México de Cristo Rey, México, Nueva España, fiel trasunto en América de la
España Santa, México, cabeza en América de la hispanidad, México, valladar
puesto por la providencia para contener los desbordamientos anglosajones80
Este nacionalismo de la filosofía cristera-de-las-formas que tenía su base en el
catolicismo-de-las-formas condujo a los cristeros-de-las-formas a sentir simpatía
por el fascismo de Benito Mussolini por lo que en febrero 1929, con motivo de los
76 ministro del Interior y Relaciones exteriores tras la caída de Iturbide y se dice que fue uno de los organizadores del asesinato
de Vicente Guerrero. Murió fusilado junto con Maximiliano y Tomás Mejía.
77 Presidente interino de México en oposición a Benito Juárez.
78 Militar conservador mexicano que, al servicio del imperio de Maximiliano, murió fusilado junto a éste y Miguel Miramón.
^ La Cristiada 1. p. 65.
80 Op. Cit. Apud. La Cristiada 1. p. 66.

Pactos de Letrán81, José Tello, representante de la Liga Nacional en Defensa
Religiosa, le envió al dictador un telegrama en donde reconocía el acercamiento
—reconocimiento— del Duce con el Estado Vaticano y, además, lo llenaba de
adjetivos (egregio estadista) que hoy en día, después del juicio de la historia,
resultan insostenibles:
LNDLR México, representante legítima pueblo mexicano (declaración
Episcopado mexicano 23 de noviembre último,), paladín antibolqueviquismo
México, felicita efusivamente egregio estadista inaudito valor resolvió “cuestión
romana”, interpretando verdaderos sentimientos nación y mundo católico
restaurando bases fundamentales sociedad reconocimiento legal matrimonio
cristiano, encauzando Italia vías misión providencia, en nombre del CD [Comité
Directivo].82
Continuando en la línea fascista, los cristeros-de-las-formas soñaban con una
sociedad justa pero jerárquica que, además, fuera católica. Por ello, incluso antes
de que la Cristiada terminara, el 30 de abril de 1927 platearon los pasos a seguir
para construir el “sueño de una aristocracia, clase social que ocupe por su dinero
o sus propiedades un alto lugar en la sociedad y que desempeñe allí el carácter
de autoridad social”83:
I o. Que los jóvenes que se van ya distinguiendo en la actual lucha se casen con
jóvenes de buenas familias.
2o Que jóvenes varones de familias acomodadas y de buenos antecedentes
ingresen a la milicia que se debe organizar genuinamente católica, con dotación de
capellanes y rigurosa formación católica.84
La perspectiva fascista de los cristeros-de-las-formas ha permanecido oculta en
los rescates históricos de la Cristiada y en cualquier mención de la Iglesia católica
a propósito del tema, pero ha sido aprovechada — aunque sin conocerla del todo—
por los críticos de los cristeros que, sin hacer distinciones, se instalan en el lugar
común y, desde ahí, llaman a todos los cristeros fanáticos. Pero más allá de lo
anterior y al margen de estos lugares comunes de los cuales se debe mantener
distante una filosofía que pretenda hacer una reconstrucción filosófica seria, la

81 Tres pactos diferentes son los que conforman los llamados Pactos de Letrán: 1) Un pacto donde el Estado italiano reconoce la
independencia y soberanía de la Ciudad-Estado del Vaticano, 2) Un concordato que define las relaciones civiles y religiosas entre
el gobierno y la iglesia, considerando que el Estado italiano acomodaría las leyes del matrimonio y el divorcio a las
consideraciones de la Iglesia Católica, él estatus de iglesia oficial del Estado de Italia y el poder de la iglesia en el sistema
educativo italiano. 3) Una convención financiera que proporcionaba a la Santa Sede una compensación por sus pérdidas.
82 Telegrama de febrero de 1929, firmado por José Tello dirigido a Duce Benito Mussolini. Archivo personal.
83 La Cristiada 1. p. 67.
84

Ibídem.

postura fascista de los cristeros-de-las-formas resulta de suma importancia pues
marca la diferencia radical entre la filosofía cristera-de-las-formas y la filosofía
cristera-náhuatl que hace suyo el Plan de Los Altos85 que, en resumen, se adhiere
a la Constitución liberal de 1857 “sin las leyes sectarias de la Reforma y presenta
dos originalidades: su feminismo y su populismo” 86 que concuerdan con los
ideales de la Unión Popular que fueron comentados páginas atrás y, que de
ninguna manera rozan siquiera el fascismo de la filosofía cristera-de-las-formas
como se puede ver en el apartado de la filosofía cristera-náhuatl.
Así pues, sólo puede comprenderse el fascismo de la filosofía cristera-delas-formas si se considera la nosotridad ontològica del catolicismo-de-las-formas
puesto que este presupuesto filosófico, aunque desaparecido por la imposibilidad
de la ostentación devocional provocada por Calles como bien puede apreciarse en
la figura 9 (5a), diluía al otro-otros que no fuera católico-de-las-formas y
justificaba la diferencia ontològica entre el que tenía la posibilidad económica de
la ostentación y el que no, de manera tal que imponía una forma-de-entender-elmundo y una manera-de-ser en el mundo al otro-otros que no pertenecían al
nosotros del catolicismo-de-las-formas. Por lo anterior, es posible afirmar que el
catolicismo-náhuatl, además de ser la religiosidad de los católicos-náhuatl,
también funcionaba, si se me permite el término, como una ideología de
contención para mantener a raya a los católicos-náhuatl, girando alrededor de la
Iglesia y de los privilegios económicos y políticos de los católicos-de-las-formas y
del clero, por lo cual, la religiosidad de la Reforma representó en su momento una
filosofía de liberación para los católicos-náhuatl y un peligro para las élites que
vieron en los liberales la posibilidad de perder sus privilegios como de hecho
ocurrió durante la Reforma.
***

La filosofía cristera-de-las-formas es la religiosidad como centro de la forma-deentender-el-mundo y la manera de ser-en-el-mundo de los que he -denominado
cristeros-de-las-formas, pero también es una filosofía política en tanto que la
religiosidad, en el mundo del catolicismo-de-las-formas, representaba privilegios
85 Lanzado el 28 de octubre 1928 por el general Gorostieta, jefe del movimiento armado cristero, a quién comúnmente se le
atribuye la autoría, sin embargo, Jean Meyer sostiene que fue Palomar y Vizcarra, fundador de la LFDR quién lo redactó. Anexos.
Documento IV.
86 La Cristiada 3. p. 69

políticos y económicos y porque los cristeros-de-las-formas, además de la
restitución del mundo de su religiosidad —con la consecuente restitución de sus
privilegios— , pretendían la destitución del régimen de Calles y de la Revolución.
Esta filosofía, al igual que su par, la filosofía cristera-náhuatl, es una
filosofía práctica, una filosofía que construye-mundo, es horizonte de sentido y se
constituye como sustento ontològico en tanto que establece la forma-de-entenderel-mundo y la manera-de-ser en el mundo de los cristeros-de-las-formas. Por lo
anterior, la filosofía cristera-de-las-formas es una filosofía de vida que día a día
vivían y construían los cristeros-de-las-formas preocupados por cambiar su
mundo. Así pues, como es posible observar en el figura 10, también se trata de
una filosofía teleologica que tiene su origen en el derrumbe ontològico del mundo
que el catolicismo-de-las-formas sustentaba y lo ocurrido en el mundo callista
(Fig. 6: mundo AB), por lo que la filosofía cristera-de-las-formas desembocará en
la restitución del mundo del catolicismo-de-las formas.
A partir del derrumbe ontològico del mundo de Dios ocurrido en el mundo AB
(Al) se hizo presente la imposibilidad de la ostentación devocional (B l) por parte
de los cristeros-de-las-formas debido a la imposibilidad de culto impuesta por el
callismo y el clero católico. Como ya lo he dicho, la imposibilidad de la
ostentación devocional (A l) en la filosofía cristera-de-las-formas ocupa el papel
central pues, a partir de éste presupuesto filosófico se desprenden el resto de los
presupuestos que constituyen la filosofía cristera-de-las-formas y que conducirán
a estos cristeros a la restitución del mundo del catolicismo-de-las-formas más la
nosotridad-fascista (H l) propia de esta filosofía.
De la imposibilidad de la ostentación devocional (B l) surge el sufrimiento ^
(Cl) en los cristeros-de-las-formas no presente en el catolicismo-de-las-formas
(Fig. 3. 3c) que, a su vez, es fatalismo de perder la posibilidad de la ostentación
devocional (C l) pues, sin ella, el cristero de las formas se asume fuera de la
Gracia de Dios (D I) o, lo que es lo mismo, con la ausencia de la certeza del cielo
pues, sin la ostentación devocional, único camino posible para el cristero-de-lasformas de comprar el perdón, no hay posibilidad de habitar el cielo y la Salvación.

Así pues, el cristero-de-las-formas asume, por vez primera, la culpa y el pecado
(El) puesto que estas nociones no se encontraban presentes en el catolicismo-de-

las-formas pues era la ostentación devocional la que les permitía escapar a estas
nociones. Con ello, el cielo y el infierno aparecen dentro de los límites de la vida
diaria de los cristeros-de-las-formas (Fl), haciéndose presente, de nueva cuenta,
el sufrimiento (C l) que, es la certeza de la ausencia de un cielo dando como
resultado la noción de que el cristero-de-las-formas, mientas se encuentre en el
mundo de la filosofia-cristera, habitará el infierno.
La noción de la caída de la gracia de Dios (DI) es para los cristeros-de-lasformas producto del fatalismo de perder la posibilidad de la ostentación
devocional y no producto del derrumbe ontològico del mundo de Dios (Fig. 8. A l)
como ocurría en la filosofía cristera-náhuatl (Fig. 8), de manera que esta caída
implica la necesidad de la restitución de la ostentación devocional, es decir, la
restitución del culto (D2) no porque el culto sea importante per se, como en el
caso de la filosofía cristera-náhuatl que necesita del rito sacrificial-sacramental,
sino porque posibilita la ostentación devocional.
Por otro lado, la imposibilidad de la ostentación devocional (B l) aunada a
la noción que los cristeros-de-las-formas tenían a propósito del intervencionismo
de Estados Unidos, produce, por decirlo de algún modo, un nacionalismo que
sólo es tal desde lo que los católicos-de-las-formas consideraban la esencia de la
nación, es decir, el catolicismo-de-las-formas y los privilegios económicos y
políticos de los católicos-de-las-formas y del clero que se desprendían de este
catolicismo pero, además, la noción de que el ser de los católicos-de-las-formas
consistía en el engrandecimiento del yo que significaba “yo-mi-señoría-mialcurnia”, un engrandecimiento del yo que sólo podía considerarse como plural
recuperando la nosotridad ontològica del catolicismo-de-las-formas que se había
diluido en el mundo callista.
En

la

filosofía

cristera-de-las-formas,

la

nosotridad

ontològica

del

catolicismo-de-las-formas se convierte en nosotridad fascista (C2), la cual tiene
las mismas características de la nosotridad ontològica del catolicismo-de-lasformas, es decir, considera al yo como plural y diluye al otro-otros otorgándole un
poder al católico-de-las-formas sobre el otro, pero además, en la filosofía cristerade-las-formas la nosotridad fascista (C2) pretende erigirse como la única
nosotridad posible diluyendo por completo al otro-otros, es decir, creando una
sociedad jerárquica que girara en torno al catolicismo-de-las-formas, en donde el
lugar más alto lo ocuparan los cristeros-de-las-formas ya convertidos, de nueva
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cuenta, en católicos-de-las-formas por la restitución del catolicismo-de-lasformas (H l), donde el resto de las personas (católicos-náhuatl y callistas)
estuvieran al servicio de los católicos de las formas y su filosofía.
De esta manera, la nosotridad fascista (C2) de la filosofía cristera-de-lasformas supone, al igual que la nosotridad ontològica del catolicismo-de-lasformas, una diferencia entre el católico-de-las-formas y el otro-otros que estriba
en la posibilidad de la ostentación, pero además, es excluyente en tanto que
busca que los cristeros-de-las-formas “se casen con jóvenes de buenas familias”,
es decir, instaura un clasismo insalvable pues, si no se es de “buena familia” no
se podría ser cristero-de-las-formas y católico-de-las-formas en el mundo del
catolicismo-de-las-formas (H l) que la filosofía cristera-de-las-formas pretendía
instaurar junto con la imposición de la nosotridad fascista (Gl).
Así pues, la nosotridad fascista (C2) coloca al otro-otros como objeto (E2),
como cosas que, además de tener un valor dinerario, carecen de valor propio y,
por ello, resultan prescindibles. Lo anterior justifica la intención de los cristerosde-las-formas de derrocar al régimen (F3) callista pues éste no sólo contravenía a
la filosofía cristera-de-las-formas y al catolicismo-de-las-formas, sino que también
carecía no sólo de sustento ontològico, como en el caso de la filosofía cristeranáhuatl, sino de valor.
Por otro lado, la nosotridad fascista (C2) de la filosofía cristera-de-lasformas requería de la ostentación devocional y del culto (D2), pues a través de
ella se hacía patente dicha nosotridad. Así pues, la noción de la caída de la
Gracia de Dios (DI) también necesitaba de la restitución de la ostentación
devocional debido a que, como ya lo he mencionado, sólo a través de dicha
ostentación se alcanzaba el perdón de Dios. También, en la filosofía cristera-delas-formas, como en la filosofía cristera-náhuatl, está presente la necesidad de la
Iglesia y el clero (F2), pero en esta filosofía, dicha necesidad responde, en primera
instancia, a que sin el clero y la iglesia no puede haber culto ni ostentación
devocional y, en segundo término, porque sólo con la ostentación devocional
mediante la iglesia y el clero, el cristero-de-las-formas podría escapar al infierno
(Fl).
***

Como puede observarse, la filosofía cristera-de-las-formas surge para restablecer
el derrumbe ontològico del catolicismo-de-las-formas y, al igual que la filosofía
cristera-náhuatl, se trata de una filosofía de transición teleologica que persigue la
restitución de un mundo mejor, es decir, el mundo del catolicismo-de-las-formas
con el agregado de la nosotridad fascista de la filosofia-cristera-de-las-formas
pues los cristeros-de-las-formas se dan cuenta que supliendo la nosotridad
ontològica del catolicismo-de-las-formas

por la nosotridad fascista pueden

construir un mundo jerárquico en el que la ostentación devocional y las formas
sea lo más importante.
Los presupuestos de esta filosofía que funcionan como horizonte de
sentido, es decir, que son la forma-de-entender-el-mundo y la manera de ser-enel mundo de los cristeros-de-las-formas son el sustento ontològico del mundo de
la Cristiada para los cristeros-de-las-formas. Estos presupuestos filosóficos son la
imposibilidad de la ostentación devocional (Bl), el sufrimiento/fatalismo de
perder la posibilidad de la ostentación devocional (C1), la nosotridad fascista (C2),
la noción de la caída de la Gracia de Dios (DI), la necesidad de la restitución de la
ostentación devocional y la restitución del culto (D2), la noción de la culpa y el
pecado (El) que ocurre por la posibilidad de la ostentación, la noción de que el
otro-otros es un objeto (E2), la noción de que el cielo y el infierno pueden ocurrir
para los cristeros-de-las-formas (Fl), la necesidad de la Iglesia y el clero (F2) para
la ostentación devocional y el requerimiento de derrocar al régimen callista (F3)
para imponer la nosotridad fascista (Gl).
*★ *

En medio de la Cristiada, cuando los enfrentamientos entre el ejercito y los
cristeros eran más sangrientos y los cristeros ganaban más terreno, la vida
política del país sufrió un cambio paradigmático pues, en enero de 1927, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sufrió modificaciones para
que la reelección de Presidente de la República fuera permitida. El motivo era que
el periodo de Plutarco Elias Calles (1924-1928) se acercaba a su fin y Alvaro
Obregón, presidente anterior a Calles que aún conservaba poder político, decidió
regresar a la presidencia. El 15 de julio de 1928, pocos días después de ser
proclamado presidente de la república para el periodo
Obregón llegó a ciudad de México en un tren

1928-1932, Alvaro

custodiado por miembros del

ejercito-nacional y, dos días después, el 17 de julio, fue asesinado por José de
León Toral.
Emilio Portes Gil, licenciado en derecho por la Escuela Libre de Derecho,
fungía para 1928 como secretario de Gobernación del presidente Calles y, por
ello, fue designado por el Congreso como presidente interino por la muerte del
presidente electo, cargo que asumió el 1 de diciembre de ese año y dejó en 1930.
Tras la muerte de Obregón, surgió un breve levantamiento de los generales
Manzo y Escobar en febrero y marzo de 1929 que fue rápidamente aplastado por
el general Calles en su calidad de secretario de la Defensa a las órdenes del
presidente Portes Gil.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Emilio Portes Gil reanudó las
pláticas entre el clero y su gobierno buscando una salida viable al problema
religioso y la pacificación del país. Así pues, aprovechando las negociaciones que
los diplomáticos franceses, chilenos y algunos financieros norteamericanos y
mexicanos habían entablado con su antecesor Calles y el alto clero, Portes Gil
dijo al embajador norteamericano Dwight Monrrow “que sería preciso llegar a un
acuerdo [entre los cristeros y el Estado] antes de las elecciones presidenciales del
otoño para evitar una nueva guerra civil”87
Todo fue muy rápido. El Vaticano, aprovechando que había un nuevo
presidente en México, nombró a Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores —en otrora
arzobispo de Michoacán— delegado apostólico para negociar con el gobierno
mexicano y éste junto con obispo el Pascual Díaz, volvió del exilio a México en un
tren donde además venía enganchado el carro pulman del embajador Morrow.
Durante el trayecto, los tres prepararon la última negociación con el gobierno
federal que tuvo lugar del 12 al 21 de junio de 1929.
Después de firmar los arreglos, los obispos asistieron a la Basílica de
Gudalupe para dar gracias y ahí, Mons. Ruiz y Flores le comunicó a su colega
Pascual Díaz que el Papa lo había nombrado arzobispo de México. Así, Roma
colocó a la cabeza de su Iglesia en México a los dos negociadores que habían
conseguido la paz.

87 La Cristiada. p. 82.

En un principio la Liga en Defensa Religiosa, la Unión Popular y los
cristeros en general no estuvieron de acuerdo con los arreglos de paz y, por un
momento, consideraron que el alto clero los había traicionado, sin embargo, como
los servicios religiosos se restablecieron el 27 de junio de ese mismo año, los
cristeros-náhuatl

y

los

cristeros-de-las-formas,

vieron

la

restitución

del

catolicismo-náhuatl y del catolicismo-de-las-formas respectivamente y, por ello,
desistieron de la lucha armada.

C on clusiones.

Lo primero que tengo que decir es que desde la posición filosófica que he tomado,
todo lo que he referido no lo he hecho con el ánimo de construir una verdad
absoluta como los sistemas filosóficos de antaño y las corrientes metafísicas y
analíticas contemporáneas que, todavía hoy, se diluyen en el éter. No lo hecho
porque las religiosidades y filosofías que he reconstruido no se encuentran en
tratados

o

libros

especializados

sobre

el

tema,

sino

que

son

nuevas

construcciones filosóficas a partir de los hechos históricos, de los indicios, de los
secundario, de lo desechado, de poemas, caricaturas, corridos, maneras-de-ser
en el mundo, formas-de-entender-el-mundo, de lo aparentemente irrelevante que,
con ayuda de la docta intuición poiética he podido dotar de sentido.
Así pues, como filósofo, he renunciado a una visión única y canónica del
mundo en aras de la reconstrucción de la religiosidad-náhuatl, la religiosidad de
la reforma, la religiosidad-de-las-formas, la filosofía cristera-náhuatl y la filosofía
cristera-de-las-formas. Esta reconstrucción puede o no coincidir con otras
reconstrucciones o interpretaciones que se hayan hecho o se hagan a propósito
de los temas contenidos en este texto, pero sin duda alguna tendrá algo para
dialogar y, justamente en ese diálogo, se encuentra la riqueza filosófica de esta
tesis de maestría en filosofía, porque ofrece nuevas y variadas reconstrucciones
del mundo, de manera tal que, a partir de ellas, podemos entender la filosofía de
México, su historia y su futuro de una nueva forma posibilitando, además, un
cambio paradigmático que pudiera producir un mundo mejor que, desde mi
perspectiva, es la principal tarea de los filósofos.
Como puede observarse a lo largo de todo el texto, las religiosidades en
México se convirtieron en la principal seña de identidad de los mexicanos durante

un periodo prolongado de nuestra historia —ya no Historia— y nuestro presente
como lo muestran los esfuerzos actuales del clero mexicano por frenar las
políticas en favor del matrimonio de personas del mismo sexo o el aborto, por
reformar el 24 constitucional que se refiere a la laicidad del Estado o, por otro
lado, el conflicto religioso en la Nueva Jerusalén de Michoacán que hoy en día
tienen enfrentada a esa población.
México, como ya lo he dicho, es religiosidades y bien vale la pena pensar la
historia del país y la historia de nuestras ideas desde esa perspectiva pero no sólo
considerando la línea de quienes tenían una idea represiva de las religiosidades o
los que pugnaban porque el país tuviera una sola religión, tampoco a partir de los
arquetipos que construyen Una-Fe del mexicano e instituyen a un Mexicano
arquetípico, puro y neto que se convierte en un producto tan imaginario como un
personaje de Juan Rulfo, Arreóla o Carlos Fuentes, sino como la pluralidad de
voces que desde su muy particular forma-de-entender-el-mundo, vive según su
manera-de-ser en el mundo pues, incluso dentro de una misma religión, el
campesino tiene su religiosidad, de la misma manera que el comerciante, el
estudiante de filosofía, el profesor de escuela primaria, el hombre de negocios, el
presidente de la república, el militar, etc., tienen la suya.
El propósito de este texto, como lo mencioné en la introducción, era
establecer si había una filosofía cristera (forma-de-entender-el-mundo) y cuál era.
Intenté trazar una pintura escogiendo precisamente aquella época tan rica en
prejuicios y tan pobre en acercamientos filosóficos serios pero el resultado fue
más allá. Encontré que sí había una filosofía cristera, la reconstruí y la expuse,
pero también realicé una reconstrucción filosófica de las religiosidades que van
desde el momento anterior a la conquista de México (1521) hasta la Cristiada,
pasando por la Conquista, la Independencia, la Reforma y el Porfiriato. Estas
religiosidades son, a mi juicio, parte fundamental de nuestra historia — de nuevo
con minúscula— y de la historia de nuestro pensamiento, por lo que es preciso su
estudio para entendernos como nación. Ahí mi aportación a la filosofía mexicana.
Por otro lado, sin duda alguna resulta de suma importancia hacer una
reconstrucción filosófica de las religiosidades en México después de la Cristiada
para tener una visión completa de éstas. No hice esa reconstrucción en este texto
porque no era el objetivo y, además, el tiempo no lo hubiera permitido, pero eso
no hace que no lo lamente no haberla hecho. Será una tarea para el futuro o para
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otro filósofo que se interese por el tema, de manera tal que espero, esta pintura le
sirva para sus pretensiones.
*

* *

Si México es religiosidades y en su mayoría es católico (católico-náhuatl y católico
de las formas), ¿Cómo fue posible que ocurriera la guerra cristera? Según el
propio Plutarco Elias Calles y la mayoría de los críticos de la Cristiada, fue
porque “queriendo aprovechar un momento que creyó propicio a sus fines, [la
Iglesia] declaró que desconocía la Constitución y las leyes emanadas de ella que
reglamentaban el ejercicio de los cultos” 1y, según la jerarquía del clero mexicano,
la Ley Calles, equivalía a una persecución legalizada que hacía del todo imposible
el cumplimiento de los deberes religiosos.
Ambos puntos de vista son ciertos dependiendo desde dónde se observe y
se juzgue a la Cristiada: voz de epopeya que nos hace recordar a la Ilíada, como
refiere Jean Meyer, o fanatismo religioso contra razón de Estado. ¿Cómo
encontrar un punto medio entre esos dos puntos de vista diametralmente
opuestos para reconstruir a la Cristiada y su filosofía? El único camino posible
que yo

consideré

fue,

como ya lo dije,

la

docta intuición poiética y

la

reconstrucción filosófica de las religiosidades que antecedieron a la Cristiada.
Así pues, emitir un juicio —que no lo he hecho a lo largo de todo el texto—
a propósito de la Cristiada, los cristeros y el Estado, sólo puede hacerse
considerando las religiosidades anteriores y, sobre todo, los conceptos de
nosotridad ontològica y nosotredad que, como se ha visto, recorren todas las
religiosidades y son fundamento de la filosofía cristera-náhuatl y la filosofía
cristera-de-las-formas.
Si aceptamos la nosotridad ontològica presente en cada una de las
religiosidades y filosofías reconstruidas, se verá que la guerra cristera responde a
un filosofar nosótrico, es decir, a un filosofar en. donde se considera al yo como
plural que, en el caso de la filosofía cristera-náhuatl, es un yo incluyente abierto
a recibir a todos los que asuman la filosofía cristera-náhuatl y, en el caso de la
filosofía cristera-de-las-formas, es un yo excluyente que sólo admite a aquellos*
Informe presidencial de Plutarco Elias Calles.

que son capaces de la ostentación devocional, que tienen los medios para
realizarla y que se presenta como nosotridad fascista.
Esta

nosotridad

está

aún

presente

en

nuestra

nación

aunque,

afortunadamente, hay mucha gente que escapa a estas categorías. Por un lado,
encontramos a los herederos del catolicismo-náhuatl y la filosofía cristeranáhuatl, la gente pobre y de la clase media baja que se asume como un nosotros
en el que la vida en un vivir-desviviéndose (levantarse a las 4 de la mañana para
desayunar lo que se pueda, llevar a los hijos a la paupérrima escuela de gobierno
que ya no garantiza nada, ir al trabajo donde nunca se asciende y apenas se gana
el salario mínimo con suerte y regresar por la noche a la casa en un medio de
transporte que apenas es digno) y, que desde esa nosotridad, construye, sin darse
cuenta, vínculos de solidaridad entre ese nosotros desposeído, desempleado,
sobajado y, por qué no, asesinado como ocurre con las víctimas colaterales de la
guerra del presidente Calderón contra el narcotráfico.
Por otro lado, podemos ver a los herederos del catolicismo-de-las-formas, la
gente de clase media, media alta y alta (la muy alta está por fuera de eso pues la
nosotridad sólo la reconocen en la lista de Forbes) que se asume como un
nosotros sólo cuando el otro-otros puede ostentar de la misma forma que el yo
singular. Ese nosotros también construye vínculos de solidaridad, pero, a
diferencia de la nosotridad ontològica del catolicismo-náhuatl, de la filosofía
cristera-náhuatl e incluso del catolicismo-de-las-formas, el nosotros de la
nosotridad fascista de la filosofía cristera-de-las-formas aprueba leyes que
atenían contra los derechos de los trabajadores o inicia guerras contra el crimen
organizado colocados en una forma-de-entender-el-mundo que pretende imponer
y universalizar aunque el saldo sean

150 mil víctimas entre muertos y

desaparecidos, 150 mil personas que, desde la nosotridad fascista, sólo son
considerados como objetos de los cuales, incluso, se puede prescindir.
* * *

Para terminar, debo decir que la docta intuición poiética —mi otra aportación a la
filosofía— es un método de investigación filosófica (o no, depende el filósofo que la
considere) que si bien me permitió reconstruir las religiosidades en México y las
filosofías cristeras, puede servir para reconstruir otras filosofías no sólo en

México. También, debo mencionar que a lo largo de este texto construyo
categorías que lo son sólo en el papel, que esquematizan una realidad que ocurrió
y, en ese sentido, éstas categorías podrían servir para acercarse a la realidad
actual y dotarla de sentido o, también, podrían no servir para nada y quedarse
aquí, para siempre, en estas páginas habitando el olvido. Eso, el lector lo
decidirá.
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Fig. III.
Entre la espada y la pared.

El diablito Rojo, 22 de noviembre de 1910.
(En Posada mito y mitote, p. 257.)
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La jeringa de Zapata
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Ajntfd,ieu»flU |«rí«g«
D* Zapata f tapaUimof
Mu, 4 m4* qu* comidió
, arana aogulr lo ínfimo.
Ei un pr«to*l», parece,
Par# robar, y robar,
Dcaqutilo* « quinte» guita
Al prójimo de*pojnr.
En un ranchilo cualquiera
Nomáa con iVira 2a pata!
Cualquiera lo que la güito
Sin má«, ni má», arrebata.
Y M awattran orgnDoaosi
Sin diitinción de o»beltoe,
f cotndoya ion alguno*
Se e«tir*n como tu gallo*.
Y »• oyen lo» tamborito»..
L» den íu«rto «1 rapattndo:
1 « ! « r • I r * federales
no yen del fuego graneado,
Son »aliante*, con lo» rico»,
Canudo toa reo ain datenaa,
Por uo llegnn de pronto
Canudo ninguno lo piensa.
y aa juntan.. . ,»«• Juntan
Que donde quiera bey bandido*
Y como ion alo concíanci».
Son jaita mante lamido*.
iPübra gentel iPobre gante!
No «b e lo que i# e<p*r*(
And« lufriendo y rnbtndo
Pira que prooto ac muera,
Sa necMitn tenar
La cabe» de tkitneta
A fn de no comjirender
Lo que e«a ganta ** bixca.
El gobierno eouttlluldo
Castiga tarde o temerario
Y hay que »eral »palíala
Solo cotí mal mexicano.
El xapailtmo o* lo peur,
IM »RESTA
E* la armiiJe «na mala:
2.i.
Para cade cabecilla
De la f‘en,!ó ¡c¡:«í.>
O castigo ee una b da.
N* 2X
& aahea, amigo, «tíme.
í Qm ¡mear* re »arded?
—=»México« —
¡Amo a mi patria querida,
>
*
*
^
«a
Su ÍMwof y *it libertad!
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¡Amigo, *Hni¡*¡»! ;r(tnh j,***
Con LmiíiHíiO /.fqxu«,
Que ai Ealado da Múrelo«
Por ñoco ya rto 1« aguanía?
Al princljiíti |,j qtiíflHrt
Por «Cf afitipiirfiíiiit)*
Para *é l,n n.i,venido
En un miiti&lróít Zer.-ti ti«.
Loa 7.K(irii't¡i*’. querían.
Ilxcerto dueño y stftpr
í)e o¡¡Mello« pueblos 4t\ Sm
Krt donde son el ¡error,
Sun como itere« que rugen
Cuando no Meen do tan cuy*«
Roban y maitu* per g
•Y amante* ron de la.* luyo*.
Que triste es recordar
Lo que hacen lo* /.¡¡.cti«!*-*
Que no tienen eomji&íiáo
La uifioa ni nr.uitt •«.
¡Pobre Estado de Morri s,
Cnanto »hora bu* 'sufrido
Con «not cnanto* «aliaje»
Que maldición «oto tem
En lo« pequeño* ¡v.tds.t.*
Haciendas y rancharla«
Han hecho rfotramOr tágrífitiw.
C-n toda* «w fech .rías.
Han incemltad» h>« hwqno»
V l o * p a m p o d e s o ’ « . ! i.
liOtirn* y vida r .herró.
Cuento ítem podido han robido
Más la juHieiu tendrá
y todo* « m i«ntdiih«
/cubarán con «o jrfa. • |t f • «Ir* U.s f..rnjt‘!:»r.
Yn ‘n Na',b'u ya noqftíere
Quo «La es* Lambdej«.
Y nn t i tlii-lr», amigo,
-Do pensario d/t enroje.
f
¡Que muera y muer# ZapoteKa "rito do itidl¡fj!f'C”ón,
Todo« ¡¡fteremn«!* pa*
¡Motril I» rertdnrhín!
Abura. vomns o dnfle,
A darte qw es mote rf«
Al fin Zopa!.'«
'/.npata es»
calí iéj««*
rMiyaa
aquí nm «permito

Hoja volante de Vanegas Arroyo ilustrada por José Guadalupe Posada. Ca. 1912
(En Posada mito y mitote, p. 386.)

Edicto de Mons. José Mora y del Rio, Arzobispo de México. 25 de febrero de 1923
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Nos, el Dr. Dn. José Mora y del Rib, por la gracia de Dios y de la Santa
-

'

'

Sede Apostólica, Arzobispo de Rléxico

■
.
I
.
_
A ] limo. Sr. Deán y V. Cabildo de nuestra Santa Iglesia Catedral, al limo. Sr. Abad y V. Cabildo de la L y N.
Basílica de Santa María de Guadalupe) ai V. Clero Secular y Regular y a todos los fíeles de este Arzobispado.
SALUD Y BENDICION EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO;

CARISIMOS HERMANOS Y MUY AMADOS HIJOS:
NO RODEMOS CALLAR ANTE EL ESCANDALO, N I OCULTAR EL DOLOR DE NUES.
TRA A ljilA AN TE 1j \ PREVARICACION DP. DOS MAJ, ACONSEJADOS SACERDOTES.
QtfK nBSCONOClKNnO LA SUPREMA AUTORIDAD DEL ROMANO PONTIFICE, vjc a ,
RIO DR CRISTO EN LA TIERRA, APOSTATAN PRECIPITANDOSE EN E L ABISMO URL
CL9MA Y L A HEREJIA; N I PODEMOS PERMANECER SUIDOS FRENTE A L A PROFA
NACION DE UN TEMPLO, DEL QUE. AJ'ODÉRANDOSE POR I.A FUERZA, ARROJARON
a s u p a s t o r l e g it i m o y a l o s s a c e r d o t e s q u e l e a y u d a b a n e n l a a d m in is 
t r a c ió n PARROQUIAL"
; Y PRECISAMENTE EN ESTE TIEMPO, CUANDO TODOS DEBEMOS PREPARAR. í
NOS PAR A CONMEMORAR DIGNAMENTE LOS SUBIJMES MISTER105 DE NUESTRA
REDENCION! ¡CON- CUANTA AMARGURA, URGIDOS POR NUESTRO OFICIO PASTO- »
R A I, NOS VEMOS OIUJGADOS A EXPONEROS LOS DOLOROSOS ACONTECIMIENTOS í
QCB HAN ENTRISTECIDO NUESTRO CORAZON DE PADRE Y HAN CONMOVIDO AL [
PUEBLO CATOLICO. QUE K8 TODO EL PUEBLO MEXICANOI
: i
NO, NO TBMEMOS R L CISMA; PORQUE NO DUDAMOS, N I IN)R UN MOMRNTO. DE
LA FIDELIDAD Y SUMISION DE TODOS LOS CATOLICOS MEXICANOS Y DE TODO
NUESTRO CLKRO A LA SILLA OK PEDRO. A L SUPREM O PASTOR DE L A IGLESIA CA
TOLICA. APOSTOLICA, ROMANA. UNA Y S AN TA; Y HASTA CREEMOS QUE ICSTK MIS
MO TRISTE AfiONTRCIMIENTO SERVIRA PAR A ENCF.Nl)ER MAS LA FERVOROSA
INQUEDRANTATnjr, ADHESION A L ROMANO PONTIMCR.
p k r o p a r a p r e v e n i r ja » m a l k S ' d r l e s c á n d a i o y b e U
ig n o r a n c ia ;
QüL’ RKMOt» DIRIGIROS NUESTRA PALABRA, QUK ES LA PALAB RA DK VUESTRO |»ABRB QUE 09 AM A Y QUE, PÓK VOSOTROS Y !*OH NUESTRO DTKN. ESTA OISPUESK
A. TODOS I X » SACRIFICIOS.

OIDNOS, AMADOS HIJOS, Y NO 03 DEJEIS SORPRENDER POR QUIENES P R R TS tf
ÜRN L iX V A R L A CONFUSION a VUESTRAS CONCIENCIAS Y L A ÜIVtóíON .A - N U S »
TRO PUEBLO. NO OLVJOKSS QUE BSA FE QUE HEREDAMOS DB NUESTROS PA D R R
KB NUESTRA VID A Y NUESTRA GIQRJA Y QUE NUESTRA inJERZA Y NUESTRA Y *
DA ESTAN E N LA UNIDAD y FIRMEZA DE NUESTRA FE. A LA SOMBRA BRNDlTi
DE B3TA FE TODOS NOS UNIMOS AMANDONOS COMO HERMANOS; Y CUANDO R L
FE KB QUERRANTA. DESAPARECE LA CARIDAD. QUE ES VINCULO 1>B UNION. Y LOODIOS SIEMBRAN laA DIVISION ENTRE LOS H U 0 3 DE LA G RAN FAMUJA MSXlQA
D ^ ^ B n G W N U O L , A US A C m lD A D E S ’ DEBILITANDOLA, EMPOBRECIENDOLA 1

OBRA FE, CISMATICOS Y nF.REJES, Y COMU A TALES. E N CUMPLIM IENTO D líO IE S \VS> CARGO PAS TO R AL LOS DENUNCIAMOS AN TE TODOS LOS H E LES. A , FIN DE
QUE SEA N CONSIDERADOS COMO RXC0MUI.GAO0R O SEPARADOS DE U
UNICA
VERDADERA RELIGION. QUE RS I.A CATOLICA. APOSTOLICA, ROMANA.
¿.-OCUPADA LA IGLESIA DE LA SOLEDAD Y SANTA CRUZ POR LOS PREDICEOS
SACERDOTES CISMATICOS, HEREJES Y VERDADEROS P R O T E S T A N T E S . AUNQUE
R U jOS PRETENDAN NEGAR QUE LO SEAN, ES DN PENOSO DEBER NUESTRO DECLA
RAR DICHA IGLESIA EN ENTREDICHO. MIENTRAS NO SEA RESTITUIDA A LAS LE 
GITIM AS AUTORIDADES ECLESIASTICAS.
POB IX> TANTO, DURANTE E L ENTREDICHO LOCAL DE LA M ENCIONADA IGLE
SIA |,0S FIELES NO PODRAN CONCURRIR A NINGUNO DÉ LOS ACTOS RELIGIOSOS
QUE PRETENDAN RJEHCEH l-OS SACERDOTES CISMATICOS, N I ACUDIR A LOS MIS
MOS EN DEMANDA 1)B LA ADMINISTRACION DE CUAIAJUIER SACRAMENTO, ADVIRTIENDO E N PARTICULAR QUE LAS CONFESIONES Y MATRIM ONIOS SERAN DE
NINGUN VALOR. POR CARECER DICHOS SACERDOTES CISMATICOS DE TODA ÍU Rlfl*
DICCION ECLESIASTICA.
BEFAN TODOS I X » PIELES QUE LES E S tA PROHIBIDA. BAJO SEVERAS PENAS
RCLBSIA9TJCAB. TODA COMUNICACION E N I-AS COSAS SANTAS CON LOS SUSOUIt^lQJ RACERtuyfRS RXCOMUÍX3AD0S.

.too^w.
6LCAN,2319;

POR DE3AAS JIE^OROAR LAR SK5UTRNTRR OISP1WUCIONHR OKL

ESTAN BXCOMUUJADOS CON EXCOMUNION RESERVADA A L ORDINARIO, SDCCN

a)>-LOEQUECBWJnojJNKL

0A3»IJ<X?>*

b )_ L O S QUE A SABIENDAS HAC EN BAUTIZAR A SUS O UO S POR MINISTROS HE
REJES; c W L 0 9 PADRES <0 QUIENES HACBN SUS VECES) QUE A SABIENDAS E N 
TREGAN SUS HIJOS PA R A Q U E S E A N BDUCADOS'O INSTRUIDOS E N ALGUNA RELI
GION NO CATOLICA.
CONFIAMOS, AMADOS HIJOS. V ESCURAMOS QUE NOS OBEDEZCAIS CON YURSTOA PROVERBIAL DOCILIDAD. NO OS D E J E » SEDUCIR Y ENGAÑAR. NO ES VERDAD QUE ANUALM ENTE SE S1ANDRN A L SANTO PADRE M ILLONES DE PESOS, COMO
DO ANDAN PROPALANDO I X » CISMÁTICOS.A QUE HACEMOS R EFERENCIA; PUES
APUNAS CORTAS UM OSNAfi SB R E U N E N CADA ASO, COMO LO SABEIS, PAR A SOCORRER LAS NECESIDADES DBL PADRE COMUN DB IO S FÍELES, QUE SON NUMEROSlQMOS. Y SI SR PIDEN CIERTOS DERECHOS POB LA ADMINISTRACION 1>R ALGUNOS
SACRAMENTOS. R8 PORQUE B. PABLO DICE Q1JE 'Q U IE N A L ALTAR SIRVE, DEL ALT A K DEBE V IV IR ". POR LO DEMAS. LA IG IF-SU SIEMPRE ORDENA QtíB, CUANDO
SR TRA TA DE PODRES. SE LES D ISM INUYAN O PERDONEN LOS DERECHOS.

TRNED M U Y PRESENTÉ QUE NUESTRO 5ES0R JESUCRISTO, LLEVADO DÉ SU D'' ’
ftfKNSO AMOR A LOS HOMBRES, DERRAMO POR TODOS ELLOS SO SA>*GOK PRE CIO ,
SA CON E L FIN DE SALV A R IA S A TODOS. PllKCISAMRNTE P A R A P-IXO ESTABLECIO
SU IGLESIA CON FACULTAD Y DERECHO DR EXTENDERSE POR TODO E L MUNDO j
SIN LIM ITARSE A U N A NACION O LUG AR; Y COMO QUIERA QUE TODA SOCIKDAÍ ;
NECESITA UN JEFR O CABEZA. E L MISMO JESUCRISTO DESIGNO QUIEN H AB IA DI *
SER ESTE JEFE O CABEZA; ES A SABES; SAN PEDRO Y SUS SUCESORES LOS BC
MANOS p o n t í f ic e s . e s . p u e s , e l r o m a n o PONTIFICE jkpje y c a b e z a d e Li
ENTRETANTO NOS DEVUELVEN, COMO LO ESPESAMOS, E L TEMPLO PARRO
WLKSL\ CATOLICA O UNIVERSAL A QUIEN TODOS DEBEMOS OBEDECER. Y F01
QUIAL DE LA SOLEDAD, NUESTROS AMADOS DUOS DB K3TA FELIGRESIA, CUYAS
C0N8KJUIBNTB ESTAN M UY EQUIVOCADOS LOS QU8 PRETENDEN ESTABLECE!
PENAS HACEMOS NUESTRAS EN LAS PRESENTES CERCUNSTA.VCUS, PUEDEN ACU
IGLESIAS NACIONALES Y HACERSE JNDEJ1ENDIENTES D E L ROMANO PO NTIFICB^
DIR A LAS PARROQUIAS MAS CERCANAS EN DEMANDA DE I X » SANTOS SACRAOS ENUAKEUEMOS ADEMAS. AMAIHJ6 HIJOS. QUE PRESTIOS TODA VUESTftJ ' MÉNTOS Y OTOOS AUXILIOS ESPIRITUALES.
.ATENCION A LOS SIGUIENTES PUNTOS»
NO QUISIERAMOS EXTREMAR E L RIGOR « B NIIE8TR A AUTORIDAD CONTRA LOS
I^ N A D IR H5 N I PUEDE LLAMARSE CATOLICO SI SS APARTA.'R ECH AZA O DES
QUE. OLVniANDOSF. DE LA D ISCIPLINA Y DE SUS JURAMENTOS, P R E T E N D E N
CONOCE LA AUTORIDAD DEL ROMANO PONTIFICE, VICARIO DE CRISTO Y PEPE BU
ARROGARSE FACULTADES QUE DE DERVX'HO NO PUEDEN TENE R ; ANTES BIEN.
l'RKMO DE LA IGLESIA, QUÉ ES UNA. SANTA. APOSTOLICA Y UNIVERSAL O CATOÍ¿
DOLIENDONOS DE SU DESCARRIO Y DESEANDO SU SALVACION, PEDIMOS A DIOS Y
CA.
5
* '
06 ENCARECEMOS A VOSOTROS QUE LO PIDAIS TAMBIEN, QUE ESTOS DUOS Y MINIS
TROS SUYOS, QUE REDIMIO CON SU SANGRE Y ENNOBLECIO ELEVANDOLOS A I.A
QUIEN T A L HACE. ES CISMATICO F INCURRE POR E L MISMO HECHO E N H Y < »
’ DIGNIDAD SACERDOTAL, V U E LV A N SOBRE SUS PASOS Y SE AR R EPIE NTA N. .
M UNION, CONFORME A L CAN. 23U DEL CODIGO DE DERECHO CANONICO.
,
d e TODO CORAZON OS BOGAMOS. A M A D !» HIJOS NUESTROS, QUE ACUDAIS CON
2.-*80L0 LA IGLESIA CATOLICA ROMANA. DEPOSITARÍA Y MAESTRA IS T A U B U l
FERVOR A LA CASA DB DIOS Y P ID A I8 A NUESTRO SEÑOR POR MEDIACION DE NUESDB IJ i VERDAD. TIEN E AUTORIDAD PAR A INTE RPRE TAR AUTENTICAMENTE LOí
I TRA 81ADRE AMANTIS1MA I>A M RG E N 1NMACUIÁDA SANTA MARIA DE GUADAU7PE.
JJDHOS SAGRADOS. QUIEN QUIERA QUE ADMITA EL PRINCIPIO DE L A JUIBRB ‘ IN
TERPRETACION DB LAS SAGRADAS ESCRITURAS, PROFESA E L ERROR HINDAMEJÍ ‘ QUE IT IE LV A I.A P A Z A LAS C O N C U ^C U S , Y CON NUESTRAS ORAOONES Y PENI1 TKNCIAS DESAGRAVIEMOS A L SAGRADO CORAZON DE JESUS CUYO REINADO SO*
T A L DEL PROTESTANTISMO Y !»0R LO TANTO ES IUJIEJE, Y CON TODA RAZON I'UE
DE CONTARSE ENTOE LOS PROTESTANTES. QUEDANDO POH LO MISMO EXCOMUL ; CIA L DR PAZ Y DE A*10R QUEREMOS TA R A NUESTRO AMADO MEXICO.
GADO, SEGUN E L CITADO CAN. 2314,
1
. RECIBID. AMADOS IHJOS NUESTROS, Y DE UN MODO M UY ESPE CIAL LOS ATRIL —NEGAR L A JUSTICIA DlVl.VA Y lu\ SANCION DE LAS PKNA.S BTEBNAS, DA • HULADOS PIEI.BS DB I.A PARROQUIA DE LA SOLEDAD, NUESTRA BENDICION PASTO
R A L QUE DE TODO CORAZON OS DAMOS.
JO 1*A ESPECIOSA AFIRMACION D EQ UE NUESTRO DIOS NO lfil DIOS D E IRAS,Y VEJÍ
CANEAS, BS NEGAR UNO DE LOS DOGMAS FUNDAMENTALES D E L A IGLESIA CATO
DADA EN MEXICO. A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE PEDRERO D í a ARO
LICA ; Y POR LO MISMO SON HEREJES LOS QUE NIEGAN L A EXISTENCIA U K
„ DEL SEÑOR, M IL NOVECIENTOS VEINTICINCO.
INFIERNO Ó L A ETERNIDAD D E SUS PENAS, Y COMO HEREJES E ^ M N KXCOMUL
GADOS.
*
A—LUEGO LOS SACERDOTES QUE, OUTÜADOS DÉ SU DIGNIDAD Y FALTANDO Ü
LAS SOLEMNES PROMESAS QUE IUCCERON E X R ¡. DIA DÉ SU ORDENACION SACES
DOTAL, H A N PR0CLAMA1X) LAS VAIDAS DOCTRINAS DEL LÍBRE EXAMEN B 1 N T « t
PKJBTACmN DB LAS SANTAS ESCRITURAS, ERROR PROPIO ntt LOS PROTESTANTES
Y H AN NEGADO L A EXISTENCIA DEL INF1BUN0 CON SUS PENAS ETERNAS, Y HA?
DKSOONOCJOO LA AUTORIDAD DEL ROMANO PO NTIKCE, PRETENDIENDO CRÜAI
U N A IG LESIA CATOLICA, SEPARADA DEL MISMO. SON AI'OSTATAS 0 6 IJV VXRDA

* JOSE
A n p o . d e M éx ico.
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PEDRO BENAVIDES
S e c re ta rlo .

Carta del Delegado Apostólico a Mons. José Mora y del Rio, Arzobispo de México. 22 de enero
de 1922
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Fig. VII.
Frente del Bono de cooperación de la LNDR ó LNDR. Delegación Nuevo León.

Archivo Personal

Fig. VIII.
Reverso del Bono de cooperación de la LNDR ó LNDR. Delegación Nuevo León.
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SECRETARIA DE GOBERNACION
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D ocum ento I

Manifiesto de la Liga Nacional de Defensa Religiosa1

Su razón de ser:
La Liga es una asociación legal, de carácter cívico, que tiene por fin conquistar la
libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella en el orden social o
económico, por los medios adecuados que las circunstancias irán imponiendo.
Legal, porque según la Constitución: “...no se podrá coartar el derecho de
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito: pero solamente los
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del
país” (artículo 9) y más adelante (artículo 35), al tratar de las prerrogativas del ciudadano,
apunta la de asociarse para tratar los asuntos políticos del país.
Ahora bien: la cuestión religiosa en México es cuestión política, desde el momento
en que ha tenido cabida en la Constitución de la República y se han apropiado los
poderes públicos el derecho de legislar sobre ella.
Luego los ciudadanos mexicanos pueden asociarse constitucionalmente, esto es,
legalmente, para tratar el asunto religioso del país.
La Liga será de carácter cívico, la jerarquía católica no tiene que ver con ella, ni en
su organización ni en su gobierno, ni en su actuación, sin querer decir que esté en
oposición a la autoridad eclesiástica y que quiera obrar con toda independencia del
consejo y al dirección de esta misma autoridad.
El fin de la Liga es, pues, detener al enemigo y reconquistar la libertad religiosa y
las demás libertades que se derivan de ella. Tiene un programa que es una síntesis de
justas y debidas reivindicaciones a que tienen derecho los mexicanos para poder vivir
como católicos y que nadie en una república democrática puede poner en tela de juicio.
Pide sean derogados de la Constitución en todas aquellas partes que se oponen a:
la completa libertad de enseñanza primaria, secundaria y profesional; los derechos
de los católicos como mexicanos, con todas las prerrogativas que concede la Constitución
a los ciudadanos;Da los derechos de la Iglesia relativos al culto, a sus iglesias, escuelas,
obras de caridad y sociales.
Dejándole por lo tanto, la prioridad y libre uso y disposición de los bienes
inmuebles necesarios para el culto, seminarios, alojamientos de ministros, patronatos,
etcétera, lo mismo que los bienes muebles destinados al ejercicio de estos mismos

servicios; pudiendo ella recibir y administrar, sin autorizaciones generales, requeridas
para la validez de las donaciones legales; reconociendo legalmente a sus sacerdotes los
derechos civiles y políticos que tengan los demás ciudadanos y declarando que ni el
Congreso General, ni las Legislaturas tendrán facultad para dictar leyes sobre asuntos
religiosos.
Los medios legales de que se valdrá la Liga para hacer que se respeten estos
derechos, serán constitucionales y los exigidos por el bien común. Firman: licenciado
Rafael Ceniceros y Villarreal, licenciado José Esquivel Alfaro, licenciado Miguel Palomar y
Vizcarra, ingeniero Carlos F. Landero, Luis G. Bustos, René Capistrán Garza, Juan Lainé,
Enrique Torroella Jr., licenciado Rafael Capetillo, Manuel de la Peza, doctor Manuel G. del
Valle, Mariano G. Laris, Román Ruiz Rueda, Edelmiro Trasloheros, Luis G. Ruiz Rueda,
Fernando Silva, Francisco Palencia y Llerena y Fernando García de Quevedo.

* * *

Carta del Arzobispo Mora y del Río en nombre del Episcopado Mexicano al
Presidente Calles.2

Mayo 18 de 1926

Señor presidente:
Como jefes de la Iglesia católica de México nos sentimos imperiosamente obligados
a protestar ante Vd. por la expulsión del Excmo. señor Dr. D. Jorge José Caruana,
arzobispo de Sebaste y delegado apostólico en México.
Recuerda aun el pueblo mexicano con honda pena y gran vergüenza, y lo recuerda
el mundo civilizado, la no muy lejana expulsión del Excmo. señor Dr. D. Ernesto Filippi,
arzobispo de Sárdica y también delegado apostólico entre nosotros; expulsión fundada en
motivos fútiles, que no pudo justificar el gobierno ante la Santa Sede.
Consta asimismo al mundo entero que con digna prudencia soportó la Santa Sede
en silencio, ofensa tan grave e inusitada, porque esperaba con paternal afecto hacer
comprencjer al gobierno los indiscutibles derechos de sus delegados y los beneficios que la
admisión pacifica de ellos reporta a los pueblos.
Son ya del dominio público las cartas de 5 de septiembre de 1924 y 25 de octubre
del mismo año, respectivamente, del Excmo. cardenal Gasparri, Secretario de Estado de
Su Santidad, y del señor Lie. D. Aarón Sáenz, secretario de Relaciones Exteriores del
señor Presidente D. Alvaro Obregón. Por ellas se estipuló de común acuerdo la manera de
aceptar un delegado apostólico en México, y la promesa de parte del gobierno de no
expulsarlo en ningún caso, sino de pedir, en posible conflicto, la remoción del mismo al
santo padre.
Como asegura Su Santidad Pío XI en su carta del 2 de febrero de 1926 al señor
arzobispo de México y demás prelados de la República, el Excmo. señor Dr. D. Serafín
Cimino, delegado apostólico, no pudo regresar al país porque el gobierno faltó de un modo
inesperado a su promesa.
Por tercera vez el gobierno de México hace hoy un doloroso agravio a Su Santidad,
a la Iglesia católica y a nuestro católico pueblo.
Mas sea esto lo que fuere, es manifiesto que con este hecho tan atrozmente injusto se
recrudece la hostilización a la Iglesia católica de México y se infiere de nuevo gravísima
ofensa a la Santa Sede.

2 http://memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1926-CAM-EM-C.html

En virtud de esta actitud es deber sagrado nuestro hacer ante Vd.. y ante la
nación y ante el mundo, solemne, pública e irrevocable protesta de adhesión al Soberano
Pontífice, que sabiamente nos rige por voluntad de Dios y con beneplácito del mundo
civilizado. Como lo declaramos en nuestra reciente carta pastoral colectiva, no depende de
nuestra voluntad modificar la constitución divina de la Iglesia; constitución establecida
por Jesucristo, sancionada universalmente por veinte siglos y causa principal de la
civilización del mundo.
Se ha afirmado en las esferas oficiales del gobierno y aun a representantes
diplomáticos que el clero mexicano ve con buenos ojos la expulsión del señor delegado.
Negamos tal afirmación y estamos seguros de que jamás podrá demostrarse.
Hacemos pues un voto de amor y de adhesión al Excmo. señor Dr. D. Jorge José
Caruana que durante su breve estancia en México con tanto acierto y prudencia trató los
negocios eclesiásticos, ayudándonos con sus consejos en las difíciles circunstancias que
atravesamos.
Y nuevamente rogamos a Vd., señor presidente, reconsidere el hondo pesar que
esta medida ocasiona a la inmensa mayoría del pueblo mexicano y piense bien el gobierno
que si el fin que propone con las repetidas expulsiones de delegados apostólicos en
México, es relajar y romper si pudiese, los vínculos tradicionales de la Iglesia católica de
México con Roma, sepa el señor Presidente, que cada nuevo dolor es un vinculo nuevo de
a'mor y unión con la eterna sede de Pedro.
Protestamos a Vd.. las seguridades de nuestra atenta consideración.
México, 18 de mayo de 1926. Por el episcopado mexicano, José Mora, arzobispo de
México. (Firmado.)
* * *
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Su santidad Pió XI, profundamente conmovido por la persecución religiosa que desde
hace algún tiempo se viene ejerciendo contra el pueblo mexicano, y que ha comenzado
aún antes de las brutales medidas recientemente adoptadas, ha declarado en su carta
apostólica del 2 de febrero de 1926: “los decretos y las leyes publicados por un gobierno
hostil a la Iglesia y aplicados contra el pueblo católico de México son tan injustos que no
tenemos necesidad de deciros, a vosotros que habéis soportado durante tanto tiempo el
yugo, que tales decretos, lejos de estar fundados pen la razón, lejos de responder al
interés del bien común, a lo cual se hallan obligados, son en realidad todo lo contrario, y
por esta razón no merecen el nombre de leyes. Con abundantes justificaciones, nuestro
llorado predecesor, Benedicto XV, aprobó vuestra actitud, cuando en toda justicia y
santidad, protestasteis contra estas leyes, y hoy asumimos por nuestra cuenta esta
aprobación”
Desde 1917, fecha de la protesta a que se refiere Su Santidad, hasta hace algunos
meses, nuestra actitud ha sido de silencio prudente, ya que las cláusulas antirreligiosas
no se aplicaban entonces para hacer imposible la vida de la Iglesia
En realidad, los gobiernos que se han sucedido en el transcurso de los años han
puesto graves obstáculos a través del camino de la Iglesia y la han sometido a
procedimientos sumarios, excesivamente severos y, con frecuencia, en violación de los
derechos que la Constitución nos concede. Con todo, no han hecho totalmente imposible
la predicación de la buena nueva, la administración de los sacramentos ni el ejercicio del
culto público.
Frente a esta persecución, severa, no se nos oculta, pero en cierto modo
únicamente temporal e intermitente, hemos podido adoptar una actitud de expectativa,
buscar el mejor acomodo posible, sufrir las vejaciones con paciencia, en tanto que no
hubo violación de los derechos que la Iglesia, como tal, ha recibido de Dios, su fundador.
He aquí que la ley promulgada el 2 de julio por el jefe del Ejecutivo del Gobierno
Federal viola esos derechos de la Iglesia y, al mismo tiempo, los derechos naturales del
hombre, fundamento y sustancia de la civilización y de la libertad religiosa; lo cual, en la
opinión de eminentes expertos, constituye una violación flagrante de las leyes
constitucionales de México, ante tal ultraje a los valores morales quetenemos por
sagrados, no podemos seguir observando una actitud pasiva. En tales circunstancias,
nuestra tolerancia sería criminal. No podemos presentarnos ante el Juicio Divino llevando
como única defensa la lamentación del profeta: ¡Ay de mí que fui silencioso!”
¿Quién podría negar que hacer un crimen de actor impuestos por Dios mismo, de
actos favorecidos por las leyes de todas las naciones civilizadas, actos que durante siglos
3 La Cristiada 2. pp.265-270.

fueron el alma y la vida del pueblo mexicano, quién podría negar que hacer de esos actos
unos crímenes, castigados con penas más severas que las que se imponen por los
crímenes contra la moralidad, la vida misma, la propiedad o los demás derechos del
hombres, es una violación perpetrado por el Jefe del Ejecutivo de los derechos
inalienables que el hombre ha recibido de Dios y que le pertenecen por naturaleza, y la
negación de esos principios que son de tal manera caros y sagrados al mueblo mexicano?
¿Quién podría pretender que ese decreto se encamina a defender esos derechos?
¿Quién puede negar que el único fin de ese decreto es rodear de una especie de
inviolabilidad sagrada la Carta de Querétaro4? Que esta carta puede ser reformada, está
previsto por la carta misma, y no existe la menor duda de que el pueblo mexicano exige la
reforma inmediata por razones convincentes. ¡No está claro que ese decreto, lejos de
procurar el bien común, garantizando la libertad religiosa, tal como lo quiere la
Constitución, tiene por solo objeto la destrucción de la religión católica en México y no
puede sino arrastrar al gobierno a un conflicto inútil?
Así, pues, siguiendo el ejemplo que nos da el Santo Padre, ante Dios, protestamos
contra ese decreto; protestamos ante los héroes que han defendido el derecho y la justicia
en el curso de la historia; protestamos ante las naciones civilizadas del mundo. Con la
ayuda de Dios y vuestra cooperación, trabajaremos por conseguir la reforma de ese
decreto y de los artículos antirreligiosos de la Constitución, y no renunciaremos antes que
nuestros esfuerzos hayan sido coronados por el éxito.
En nuestra última carta pastoral, os hemos demostrado que esta acción no es
rebelión; porque la misma Constitución prevé su propi enmienda y porque nuestra acción
se justifica por los principios de justicia y de patriotismo, superiores a toda ley, y defiende
unos derechos que la misma ley tiene por inalienables y sagrados.
Colocados En la imposibilidad de continuar ejerciendo el ministerio sacerdotal
sagrado, según las condiciones impuestas por el citado Decreto, después de haber
consultado a Nuestro Santísimo Padre, Su Santidad Pío XI, y obteniendo su aprobación,
ordenamos que desde el día treinta y uno de julio del presente año, hasta que
dispongamos otra cosa, se suspenda en todos los templos de la República el culto público
que exija la intervención del sacerdote.
Nos apresuramos a tranquilizarlos, hijos muy amados: ningún interdicto pesa
sobre vosotros; nuestro solo propósito es emplear la única medida que nos queda para
manifestar nuestra negativa a aceptar las cláusulas antirreligiosas de la Constitución y
las leyes promulgadas pára aplicarlas.
Las iglesias permanecerán abiertas para que los fieles puedan seguir acudiendo a
ellas a orar. Los sacerdotes encargados de los templos se retiraran de ellos para escapar a
las penas previstas por el decreto presidencial y porque, en conciencia, no pueden
obedecer a la orden de ir a recabar de los agentes del gobierno la autorización para ejercer
su ministerio.
Dejamos las iglesias confiadas a los fieles, no dudando de que protegeréis, con una
piadosa solicitud, los santuarios que heredasteis de vuestros abuelos, o que a costa de
grandes sacrificios, construisteis vosotros mismos y consagrasteis al culto de Dios

4 Con la Carta de Querétaro, se refiere a la Constitución de 1917

La ley niega ahora a las escuelas católicas el derecho de enseñar la religió como
deben hacerlo; manifestamos pues, a los padres que es para ellos una obligación de
conciencia adoptar las disposiciones necesarias para impedir que sus hijos vayan a unas
escuelas en las que su religión y su moralidad corren el peligro de ser socavadas, en las
que los libros que emplean violan la cláusula constitucional que obliga al gobierno a no
intervenir en materia de religión. Que los padres, en el santuraio familiar, hagan cuanto
puedan para cumplir el deber sagrado de dar una educación a los hijos con que Dios lo
ha bendecido.
Nuestras almas están llenas de tristeza y nuestros corazones sangran, por
habernos visto obligados a tomar medidas tan severas. Sin embargo, no hemos vacilado
en asumir plenamente la responsabilidad de nuestra decisión. No teníamos más remedio
de hacer. No perdáis la fe en nosotros, lo mismo que nosotros no perderemos jamás
nuestra fe en vosotros, hijos bien amados. Como un solo hombre, coloquemos nuestra fe
en Dios. Os recomendamos con esperanza y confianza a Nuestra Santa Madre la Virgen
de Guadalupe, vendrán días en los que el Divino Piloto parecerá haberse dormido. En la
necesidad, no dejará de consolar y reconformar a aquellos que han tenido fe en Él.
Que nuestra confianza en Dios no nos lleve a la inacción; recordemos que Nínive
fue salvada de la destrucción por la oración y la penitencia. No ceséis jamás de rogar a
María Inmaculada y a su Divino Hijo. No será sordo a vuestra tenacidad, a vuestra
penitencia, a vuestro amor. Pensad en los sacerdotes a quienes se han arrebatado todo
medio de subsistencia. Manifestad abiertamente la tristeza de vuestros corazones
negándoos a tomar parte en las diversiones frívolas. Esforzaos por obtener, por todos los
medios legales y pacíficos, el rechazo de esas leyes que, a vosotros y a vuestros hijos,
niegan el más estimable de los tesoros: la libertad de adorar a Dios, vuestra vida religiosa.
El I o de agosto, el Vicario de Cristo, nuestro Santo padre Pió XI, se dirigirá al
trono de Dios, y con él los católicos del mundo entero, en oración por la Iglesia mexicana.
Unamos nuestras voces a la del Santo Padre, a la de nuestros hermanos de todo el
mundo, consagrando ese día a la oración y a la penitencia.
En conclusión, encontraremos el consuelo en estas palabras dirigidas por Jesús a
Sus Apóstoles en predicción de Su muerte y de Su resurrección: “Subamos a Jerusalén,
donde deben cumplirse las profecías”, y ellos se burlarán de Él y escupirán sobre Él y el
tercer día resucitará.
La vida de la iglesia es la vida de su Divino fundador. Así, pues, amadísimos hijos,
la Iglesia de México está hoy entregada a sus enemigos, burlada, abofeteada,
desaparecida. Parece que debe morir, pero resucitará con una vida nueva y vigorosa, con
un esplendor como jamás lo tuvo entre nosotros. Que ésta sea nuestra esperanza
indestructible y ahora, terminamos dándoos a todos nuestra bendición pastoral, en el
nombre del Pdre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
En la fiesta del Apóstol Santiago, 25 de julio de 1926. [Firmada por ocho
arzobispos y 28 obispos.
* * *
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MANIFIESTO A LA NACIÓN, LANZADO POR EL JEFE SUPREMO DEL MOVIMIENTO
MILITAR, GENERAL ENRIQUE GOROSTIETA.
LOS ALTOS, JALISCO, 4 DE AGOSTO DE 1928.
1. - Hace más de un año que el Pueblo Mexicano, harto ya de la oprobiosa tiranía de
Plutarco Elias Calles y sus secuaces, empuñó las armas para reconquistar las libertades
que esos déspotas le han arrebatado, especialmente la religiosa y de conciencia.
Durante ese largo periodo, los "Libertadores" se han cubierto de gloria y los
TIRANOS no han logrado otra cosa que hundirse más en el cieno y la ignominia, al
pretender ahogar en sangre los pujantes esfuerzos de un pueblo que los detesta y que
está decidido a castigarlos.
Cierto que no se ha obtenido la victoria final, pues son muchos los recursos
materiales con que cuentan nuestros opresores, pero también es cierto que así se ha
probado al mundo que el pueblo ha empuñado las armas contra sus TIRANOS, no movido
por un transitorio sentimiento de ira y de venganza, sino impulsado y sostenido por
altísimos ideales.
Los "Libertadores” han derramado generosamente y sin medida su noble sangre; la
juventud, la edad viril, la ancianidad y hasta la niñez y la mujer, han escrito
brillantísimas páginas que inundarán de gloria a las generaciones que nos sucedan y el
triunfo será nuestro en esta lucha sangrienta contra la bárbara disolución bolchevista,
será el cauterio para las Américas y tal vez el principio de la curación universal.
Tanto dolor, tanto valor, tantos heroísmos, serán las bases inconmovibles en que
se siente la futura grandeza de la Patria y ante el magnífico espectáculo que México está
ofreciendo al mundo, éste ha prorrompido en exclamaciones de asombro y ha dado
muestras ardientes de admiración, a pesar del silencio con que LOS TIRANOS Y SUS
AMIGOS DEL EXTRANJERO, HAN PRETENDIDO ENVOLVER TANTAS HAZAÑAS
GLORIOSAS, tanta abnegación, tanta fe, tanta perseverancia y tanto heroísmo.
2. - Pasó a la historia el generoso gesto de Serrano y de Gómez, quienes acompañados de
un selecto grupo de revolucionarios se enfrentaron a los déspotas en defensa de un ideal
que ayer fue bandera, y a pesar de disponer de grandes recursos materiales, sucumbieron
a los traidores golpes del puñal que en la sombra dirige el TIRANO, su antiguo amigo, los
"Libertadores" , antes que ellos y después de ellos, han permanecido firmes,
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inquebrantables, a pesar de su pobreza, a pesar de que se les ha negado todo recurso
exterior, a pesar de que muchos que deberían estar con ellos les han negado
cobardemente su ayuda y cooperación.
3. - El Embajador de una Nación poderosa que ha intentado resolver los problemas
nacionales poniéndolos en armonía con los intereses de su Patria (una tarea cuando se
intenta tratar con hombres que como nuestros opresores no tienen idea del honor) ha
tenido que confesar después de una labor perserverante de nueve meses, que es
imposible resolver esos problemas, si antes no se resuelve el primero: el de nuestra
libertad. Porque entretanto, el erario estará exhausto por las continuas sangrías que
ocasiona una guerra que no tiene otro ñn que la caída del opresor.
4. - La actitud admirable de los "Libertadores" es tanto más asombrosa cuanto que ha roto
con las prácticas y procedimientos que han seguido en México, cuantos han requerido las
armas para defender sus derechos contra la Autoridad, o para satisfacer sus ambiciones.
Nuestros guerreros han carecido hasta ahora de jefe Supremo, de un caudillo, y no
han exigido para combatir contra los opresores de la Patria, la adopción de un plan: esto
es un país de incurable caudillaje, y en donde los programas son el obligado señuelo de
los pueblos.
Es indudable que esas circunstancias han sido una de las causas que han
retardado la victoria, pero también demuestran que los "Libertadores" combaten por un
ideal firmísimo que inflama su corazón y lo sostiene en esta larga lucha: todo su
programa, todas sus aspiraciones, han quedado simbolizados en un grito santo y bendito
que sintetiza la civilización y la libertad cristiana, y las bases fundamentales de la Patria y
de la Nacionalidad:
"¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva la Virgen de Guadalupe!"
5. - Sin embargo, es menester declararlo: Aunque haya faltado un Jefe visible, y aunque
no se haya cristalizado un programa, las más altas aspiraciones que agitan intensamente
el alma de la Patria, sus más nobles anhelos, sus sentimientos pujantes de dignidad, que
son ultrajados por los opresores, han encontrado un órgano para encauzarse y
organizase, órgano creado en verdad, por la viva necesidad sentida, y él se ha encargado
hasta ahora de un modo superior y casi invisible, de dirigir estos esfuerzos, de orientar
esas aspiraciones, de hacerse cargo del movimiento todo de resistencia contra los
TIRANOS: la LIGA NACIONAL DEFENSORA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA.
Así ella, con todo derecho se ha convertido en la genuina y legítima representación
nacional.
6. - El desarrollo de los acontecimientos exige que ya se ponga remedio a las deficiencias
apuntadas. Por eso, la misma LIGA, respondiendo a las justificadísimas exigencias de los
combatientes y de cuantos anhelen el derrumbamiento de los tiranos, y sujetándose con
toda lealtad y fidelidad a las bases constitutivas de su existencia, ha resuelto que se dote
al MOVIMIENTO DE DEFENSA , tanto en el orden civil como en el militar de jefes visibles
que acaben de dar unidad a la ACCION LIBERTADORA y que sepa el mundo de un modo
concreto qué es lo que pretendemos, cuál es nuestro programa y la forma de realizarlo.
7. - Por esa causa, ha determinado nombrarme JEFE MILITAR DEL MOVIMIENTO
LIBERADOR y en nombre de la Nación me ha revestido de las facultades necesarias en

Hacienda y Guerra para cumplir Con la ardua misión que me ha encomendado. Ella
responderá ante la Nación, ante la Historia y ante Dios, de porqué me ha designado a mí.
Soy militar, conozco y siento la alta misión que me corresponde desempeñar en
estos esfuerzos que la Patria hace para recuperar sus libertades, y desde hace más de un
año he abandonado todo, hasta lo que hay de más caro en el corazón de hombre, y no
puedo retroceder ante la orden que me impone la representación nacional.
Acepto, pues, resuelto, el cargo que se me confiere y desde ahora contraigo formal
compromiso, amparado con mis protestas y juramentos de soldado y de hombre honrado,
de ponerme a las órdenes del Jefe Civil del Movimiento Liberador, en el acto se haga la
designación respectiva, y acatar sus disposiciones y resoluciones.
8. - El programa que adopta el Movimiento Liberador, de acuerdo con la Liga y que
responde en todo a mis convicciones, puede concretarse en esta sola palabra: LIBERTAD.
Libertad de conciencia y religiosa, libertad de trabajo, libertad de imprenta: ¡TODAS LAS
LIBERTADES!
9. - Para alcanzar este fin, se han tenido en cuenta las consideraciones que a continuación
expreso, a efecto de escoger los medios de que el Movimiento Liberador debe valerse. No
es menester romper con el pasado, aunque en él haya mucho malo y deplorable.
Durante sesenta años, la Constitución de 1857 fue la norma jurídica de la Nación,
la que sirvió de base a las relaciones internacionales, y aunque en verdad, no traduce el
sentir real y efectivo del pueblo mexicano, es menester fijar una base existente que sirva
de punto de partida y evitar a todo trance que nuestro movimiento se manche con las
brutalidades y las infamias que caracterizan el periodo preconstitucional, y porque el
convocar y celebrar un Congreso Constituyente traería motivos de perturbación y de
inseguridad que deben evitarse al organismo nacional, por tanto tiempo sujeto a toda
clase de tiranías conturbadoras y demagogias asesinas.
Ha sido menester adoptar una Constitución y entre la vieja Constitución de 1857,
pura y genuina, sin las leyes sectarias de la Reforma y los inauditos despropósitos de la
de 1917, la elección no ha sido difícil.
10. - Además, los acontecimientos actuales han proporcionado el medio de suprimir las
asperezas de la vieja Constitución. El pueblo mexicano, por medio de DOS MILLONES DE
FIRMAS, ha manifestado, de un modo indudable su voluntad, en un plebiscito nacional,
entiendo en momentos en que el alma de la patria podría revelarse de la mejor manera,
porque no se trataba de plegarse a la voluntad del TIRANO, sino de enfrentarse con él: el
número considerable de firmas, el corto tiempo en el que se recogieron y los obstáculos
muchas veces vencidos, heroicamente, que los opresores y sus secuaces opusieron para
que el pueblo aclamase por ese medio su libertad, son razones concluyentes para
reconocer y declarar que, desde luego, deben tenerse por incorporados en la Constitución
las reformas pedidas el día 6 de septiembre de 1926.
He allí un caso en que debe aplicarse el precepto contenido en el artículo 39
constitucional, porque la soberanía del pueblo no sólo debe ejercitarse para determinar la
forma de gobierno, sin las bases que norman el pacto fundamental. El pueblo entonces
ejercitó su soberanía y expresó clara y terminantemente su firme voluntad.

11. - Pero si la voluntad de la Nación se ha expresado ya una vez, debe conservarse
expedita la vía para manifestarse. Si las leyes se dan por la sociedad y para la sociedad, la
sociedad puede manifestar su voluntad soberana, no sólo por medio de sus
representantes, que muchas veces son infieles o malos intérpretes, sino directamente por
medio del "referéndum" y del "plebiscito".
Por eso, desde ahora, se reconocerá que la Constitución podría ser reformada no
sólo por el procedimiento único que ella señala en el penúltimo de sus artículos, sino por
votación directa, por medio del "plebiscito" y del "referéndum".
12. - Si es cierto que no debemos romper con el pasado, también es cierto que debemos
tener clara la conciencia de las necesidades actuales y de la evolución que los pueblos
van teniendo en el sentido de elevar a las clases populares.
Esa tendencia, esas aspiraciones deben ser reconocidas y son aceptadas por los
"Libertadores" sin temor. Todavía más, ellos, que no son otra cosa que el pueblo mismo,
verdaderos representantes de la clase humilde por ser salidos de ella y por ser ella la que
los sostiene y los afrenta en esta epopeya contra la barbarie, para cumplir hasta con un
deber de mera gratitud, declaran QUE EXIGIRÁN CATEGORICAMENTE Y TENDRÁN
COMO VALIDAS, cuantas disposiciones se hayan dado por gobiernos revolucionarios o no
revolucionarios, en favor de las clases populares, sin más límite que el que impongan en
cada caso el derecho natural y la justicia.
Refiriéndonos al llamado problema agrario, declaramos: que habiendo la
revolución creado ciertos intereses más o menos ilegítimos, cuyo desconocimiento
lastimaría al público en grado sumo, nuestra autoridad tomará medidas conducentes
alograr un convenido equitativo entre expropiados y despojadores y sentará las bases
para que aquellos reciban la justa indemnización y éstos, títulos de origen sin tilde o
lacra.
13. - Cuando las naciones pasan por los duros y gloriosos trances por que va atravesando
nuestra Patria, toman resoluciones radicales en su vivo anhelo de salvarse. Con todo
valor debemos ver el porvenir, no solo para aceptar con los brazos abiertos las reformas
sociales en el mundo del trabajo, sino también para aceptar entusiasmados la
colaboración de la mujer en los trabajos de redención patria.
Ella ha sido, sí, y hay que declararlo con legítimo orgullo, la que en gran parte ha
despertado la conciencia nacional: la que ha llevado a los hombres en estos días de
prueba, a la cúspide del heroísmo; la que, con una perseverancia, y un valor sin igual,
ejecuta a diario en forma en verdad admirable, actos heroicos que permanecen ocultos,
pero que algún día serán inmortalizados por las artes en sus más elevadas
manifestaciones.
La mujer mexicana, la guardiana de la santidad del hogar y de las patrias
tradiciones, no podía permanecer independiente en esta lucha. Y si ha sido el agente
poderoso y decisivo en los momentos de defensa, tiene todo derecho para continuar
desarrollando vigorosa y resuelta su acción salvadora, en la hora de la reconstrucción
nacional.
14. Mentira que sólo los hombres estamos interesados en resguardar las instituciones
fundamentales; que seamos los únicos destinados a ello: para defender la santidad del
hogar, nada tan grande y formidable como el corazón y las virtudes de una esposa y de

Por eso, siguiendo las modernas tendencias democráticas, es de justicia que la
mujer pueda emitir su voto cuando se trate de decidirlos puntos fundamentales de la
vida, de la nación y de la libertad; cuando el pueblo, en ejercicio de su soberanía,
manifiesta su voluntad en losT 1 reférendums" y en los "plebiscitos" .
15.- Supuesto lo dicho, se declara:
(I)
.- Nombrado por la genuina representación nacional, asumo el cargo de
JEFE MILITAR DEL MOVIMIENTO LIBERTADOR.
(II)
.- El movimiento Libertador, tanto en el orden civil como en el militar,
queda sujeto, desde luego a las siguientes bases.
(III)
.- Se confirma el desconocimiento que los "Libertadores" han hecho de
todos los poderes usurpadores, así de la federación como de los Estados.
(IV)
.- Se decreta el restablecimiento de la Constitución de 1857, SIN LAS
LEYES DE REFORMA; pero desde luego, quedan incorporadas a sus preceptos y,
por tanto, reformados los artículos correspondientes, las modificaciones que exigió
el plebiscito nacional efectuado en 1926, respaldando el ocurso formulado por los
limos. Prelados Mexicanos, con fecha 6 de septiembre del mismo año.
(V)
.- La Constitución podrá ser reformada por el procedimiento establecido
en el artículo 127 de la misma, y por "plebiscito" y "referéndum", para que todos
los ciudadanos, armados o no, puedan manifestar sus deseos y así el pueblo
mexicano tenga por fin una Constitución verdaderamente suya, nacida de sus
anhelos y tradiciones, y que corresponda a las necesidades populares.
(VI)
.- En los casos en que se haga uso del "plebiscito" o "referéndum", la
mujer mayor de edad tendrá obligación de votar.
(VII)
.- Se tendrán como válidas cuantas disposiciones hayan sido expedidas
hasta la fecha, que tengan por objeto reconocer el derecho de los hombres de
trabajo para sindicalizarse, hacer valer sus derechos, defenderlos y mejorar su
condición, siempre que sean justos. La aplicación de dichas disposiciones será
efectiv a para ellos en favor de quienes se expidieron y no en beneficio de favoritos.
(VIII)
.- En materia de dotaciones ejidales, el Gobierno Libertador
establecerá comisiones que arreglen convenios entre los ejidatarios y los
■ propietarios, y adoptará procedimientos adecuados para que la indemnización que
se va a pagar a éstos sea efectiva y justa.
Además, se continuará, donde sea necesario y útil para el bien común, la
distribución de propiedades rurales; pero en forma justa y equitativa y previa
indemnización; de este modo se procurará hacer la propiedad asequible al mayor
número.
(IX ).- El jefe Militar tendrá todas las facultades que sean necesarias en los
ramos de Hacienday Guerra. Nombrado el Jefe Civil, el Militar conservará las
facultades que le corresponden y reconocerá en él la autoridad suprema del

(X ).- Al tomar la Capital de la República y restablecerse el orden en la
Nación, se procederá a la reconstrucción política de la misma, conforme a los
preceptos de la Constitución de 1857.
MEXICANOS:
El Movimiento Libertador se ha conquistado la entusiasta admiración del mundo y vanos
han sido los esfuerzos del TIRANO para ocultar la verdad.
¡Mexicanos!... El Ejército Libertador, DESNUDO Y HAMBRIENTO, sin armas casi y
sin organización, obtiene victoria tras victoria sobre el ejército del déspota, plétora de
pertrechos y henchido de elementos. ¿Qué, acaso somos otro pueblo o mejores soldados?
¡No! Es que las causas justas traen, de inmediato o a la postre aparejado el triunfo
y por eso la simiente que sembrara el Cura bendito de Dolores, dio por fruto más tarde la
enseñanza de las Tres Garantías. Y por eso, la simiente de "La Piedad" y "Bayácora",
fructificará mañana en nuestro triunfo.
La sangre fecunda de nuestros mártires, el valor, la abnegación, la inquebrantable
fe de nuestras huestes, el desinterés de que han dado prueba nuestros soldados así lo
hacen sentir. No desmayéis en el sostenimiento de la causa y no os produzca cansancio la
ayuda que con generosidad venís impartiéndonos.
Revolucionarios de verdad: campeones de un principio, defensores de un ideal,
que desafiasteis las iras del déspota y que sufrís persecución y exilio, venid, venid a
nuestras filas, que nuestra bandera es la vuestra: la bandera de México. Queremos que
ella a todos nos cobije, que nadie quede fuera.
COMPAÑEROS DEL ANTIGUO EJERCITO, CAMARADAS DE CHAPULTEPEC:
La Nación os contempla y muy pronto dictará su fallo justiciero. Aún es tiempo de hacer
olvidar una claudicación que entregó a la sociedad inerme en manos criminales. La tropa
está lista y formada. Soldados mejores que ayer, van entrar en combate, de hecho ya
están combatiendo.
Con tales soldados la victoria es muy fácil si contamos con quien los dirija. La
Nación os premie. Si van solos, triunfarán... ¡Vive Dios!, pero arroyos de sangre costará la
victoria. La Historia os lo demande.
Y vosotros, compañeros de lucha, compañeros de derrotas, compañeros de
sufrimientos. ¡Vencedores de Troneras y San Julián, de Jalpa, Manzanillo y Asís! Con mi
nuevo carácter nada nuevo tengo que deciros.
Seguiré con vosotros como antes; como antes sufriré con vosotros el hambre y la
sed. Como siempre pelearé a vuestro lado. Como siempre exigiré lealtad y obediencia,
valor y admiración.
Como antes os ofrezco llegar hasta el fin y como antes, POR UNICO PREMIO: LA
SATISFACCION DEL DEBER CUMPLIDO.

Animo, la victoria está cercana y ahora más que antes, esto sí, os exhorto a que, a
todos los vientos y a toda hora sólo se Oiga nuestro grito de guerra:

¡VIVA CRISTO REY!
¡VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE!
¡MUERA EL MAL GOBIERNO!
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Los Altos, Jalisco, a 4 de agosto de 1928
General Enrique Gorostieta6

^Según ]ean Meyer, el Plan de Los Altos o Manifiesto a la Nación fue Lanzado el 28 de octubre 1928 y contrario a la creencia
común, él sostiene que fue Palomar y Vizcarra, fundador de la LFDR quién redactó el Plan y no el general de que fue el general
Gorostieta, jefe del movimiento armado cristero.

