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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

1. La participación de los seglares 

Al inicio de los estudios de maestría nuestra intención era hacer un estudio de las 

diversas estrategias evangelizadoras de la Iglesia católica en México. Estas eran la 

escuela católica. las asociaciones de seglares y la pastoral universitaria. Pretendíamos 

entonces hacer un recorrido histórico a través de ellas y hacer un análisis desde la 

psicología social. El punto que queríamos analizar surgía a partir de que veíamos a un 

seglar cada vez más sometido, cada vez más despolitizado y las causas se encontraban 

en estrategias eclesiales de por lo menos veinte años atrás. El tema era demasiado 

amplio y con pocas posibilidades de abordar en tan sólo dos años, además de que la 

localización de fuentes podía dispararse y ser incontrolable. 

Ante la sugerencia de acotar más el tema, rescatamos lo que más nos interesaba del 

primer proyecto: los laicos. Así es como se plateo un nuevo tema. en esta ocasión 

pretendía hacer la historia del movimiento laico de los últimos veinte años. La mirada se 

enfocaría a las asociaciones de laicos desde el inicio del papado de Juan Pablo 11. De 

nueva cuenta se nos señalo que el tema podía ser demasiado amplio y sobre todo que las 

fuentes podían resultar caóticas y poco controlables. En un nuevo intento de replantear la 

investigación, surgió la necesidad de estudiar a la Iglesia. pero no desde la óptica 

institucional o jerárquica, sino desde los movimientos de base en la Iglesia que casi 

siempre son olvidados o relegados por el análisis de la actuación de la jerarquía católica. 

En la búsqueda de un movimiento u asociación que hubiera aglutinado en algún momento 

a los seglares, y que representara un punto de convergencia descubrimos a la 

Conferencia de Organizaciones Nacionales creada en 1960, y a su creador: el 

Secretariado Social Mexicano. Al leer un poco más sobre este Secretariado y su historia 

que comienza en los años veinte y que tiene uno de sus momentos mas álgidos en 19_73_ 

cuando logra su autonomía de la jerarquía católica. pareció un buen motivo para 

adentrarnos en la historia de la Iglesia católica en México. En efecto. el Secretariado 

resulto ser un organismo poco estudiado y con un archivo prácticamente intacto. Nos 

pareció que documentar el proceso por el cual logra su autonomía, daría luz sobre los 

procesos de secularización en la Iglesia y de la capacidad de acción de los seglares o del 

trabajo de base.    
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El trabajo de la Iglesia es amplio. Podríamos clasificarlo en dos grandes vertientes: una 

que se dedica a cuestiones de tipo espiritual y otra que esta dedicada a las cuestiones 

sociales. En la primera vertiente la actividad se ha enfocado a la enseñanza de la 

catequesis, la celebración de sacramentos, y la animación de la vida espiritual de jóvenes, 

matrimonios y familias. La segunda vertiente se ha preocupado por atender cuestiones de 

tipo social, sobre todo de los más desfavorecidos. En cualquiera de estas dos actividades 

se ha incluido de manera progresiva a los seglares. 

El trabajo realizado por la Iglesia en cuestiones sociales ha sido dirigido casi siempre por 

sacerdotes, bajo su dirección, asesoría y control. Sin embargo, la integración cada vez 

más numerosa de seglares en este tipo de trabajo, trajo como consecuencia la conciencia 

de que el trabajo en las estructuras temporales debía ser una tarea propia de ellos. La 

idea cada vez más fuerte de una sociedad secular, y la separación de estas dos grandes 

instituciones: el Estado y la Iglesia, llevaron a la conclusión de que la transformación 

cristiana del mundo correspondía a los seglares y no a los miembros de la jerarquía 

católica. L~_ presencia de sacerdotes en este tipo de trabajo se fue haciendo cada vez 

meo_Q.!'L necesaria. De ahí que en este trabajo queremos resaltar la presencia y 

participación de los seglares al interior de la Iglesia. 

Presentamos aquí un trabajo histórico sobre los orígenes de la autonomía del 

Secretariado Social Mexicano, que tiene sus antecedentes a principios de siglo, y 

centramos nuestra atención en el periodo que va de 1965 a 1973. Ofrecemos un relato 

que trata de rescatar parte de la experiencia y del trabajo de los miembros de este 

organismo. 

:_J;LS.e.c[etariado Social Mexican<:_~vi<) _ '-:lna transformación: si en sus orígenes fue dirigido y 

animado por sacerdotes que siguieron las directrices de los .. obispos. mexicanos, hacia el 

año de 1973 se transforma en un organismo autónomo, independiente, y gobernado por 

una asamblea en donde los seglares tuvieron una presencia muy importante. El proceso 

que llevó al Secretariado a esta nueva identidad tuvo lugar en el periodo que hemos 

propuesto y estudiado. 
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A la fecha el Secretariado Social Mexicano cumple 80 años de presencia en la sociedad 

mexicana, con aportes a la sociedad y a la Iglesia, a la creación de nuevas formas de 

participación social, y a la reflexión de problemas de diverso tipo, son parte del patrimonio 

de la historia de la Iglesia en México, pero también de la historia de nuestro país. Lc~s 

personas formadas por el Secretariado que en la actualidad siguen en labores de tipo 

social y comprometidas con la sociedad, con las luchas populares, con los sectores más 

desfavorecidos, son uno de sus frutos. En este sentido, el Secretariado fue formador de 

toda una generación de verdaderos líderes sociales. Por eso un trabajo que dé cuenta de 

esta etapa crucial en la vida del Secretariado Social Mexicano resulta imprescindible para 

entender la participación de la Iglesia católica en la formación social y democrática 

moderna del país. 

En la actualidad presenciamos la emergencia de una pujante sociedad civil. La 

proliferación de organizaciones civiles con múltiples rostros y con diversas actividades: 

aquellas cuyo objetivo es la capacitación en cuestiones agrarias y de producción en el 

campo, otras ofrecen asesorías jurídicas, las que dan apoyo a mujeres e impulsan su 

organización, otras más proporcionan asesoría en cuestiones de vivienda y planeación 

urbana, las hay también de defensa de derechos humanos, y las que promueven el 

desarrollo autogestivo y autónomo de comunidades enteras y colectivos específicos , otras 

más atienden la causa de los niños o de mujeres maltratadas, en fin. Muchas de estas 

organizaciones y personas tuvieron como origen, a veces lejano o indirecto, el trabajo que 

realizó el Secretariado Social Mexicano desde la década de los años cuarenta. Su 

capacidad germinal queda asentada en estas páginas. 

Hemos señalado dos motivos de esta investigación: la presencia y participación de los 

seglares y el impulso actual de diversas organizaciones civiles. Otro motivo no menos 

importante, nos mueve a realizar este trabajo histórico. Este consiste en la escritura de 

una historia en donde el acento no está puesto en la jerarquía católica, o en el conjunto 

del episcopado mexicano, sino en otro protagonista, en este caso el Secretariado Social 

Mexicano. Dado que la historia de la Iglesia católica mexicana, en su mayoría esta 

centrada en la persona de los obispos, en sus decisiones y/o posturas. en nuestro caso 

hemos querido mostrar otra perspectiva : el peso creciente de la presencia de los laicos en 

la acción del conjunto de la Iglesia, y especialmente de aquellos comprometidos con los 

trabajadores y los pobres. 
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2. Estado de la Cuestión 

En este sentido vale la pena hacer un breve recuento de la bibliografía que existe al 

respecto o un estado de la cuestión. En primer lugar tendríamos que señalar algunas de 

las obras que plantean la historia general de la Iglesia católica. En este rubro 

encontramos los textos de Roberto Blancarte y de José Miguel Romero de Salís, con 

Historia de la Iglesia católica en México, 1929-1982 y El Aguijón del Espíritu: historia 

contemporánea de la Iglesia en México, 1892-1992, respectivamente. En ellas se plantea 

una visión general de los avatares de la Iglesia en México, y como hemos dicho líneas 

arriba, muchas veces se privilegia la actuación y el protagonismo de los obispos. Es decir, 

los gestores de la dinámica eclesial son éstos en menoscabo de muchos otros actores . En 

estas obras encontramos referencias al Secretariado como uno de los organismos del 

episcopado, su actividad es importante, pero no se le concede un papel fundamental en la 

constitución y en la animación de la actividad social de la Iglesia. 

Tres textos señalan al Secretariado Social Mexicano como un órgano del episcopado 

encargado de difundir la doctrina social cristiana, o de la atención de lo social por parte de 

la Iglesia. En la interpretación que hacen estos autores no le asignan al Secretariado otra 

función que la de ser una dependencia encargada de las cuestiones sociales, una forma 

del episcopado de participar en cuestiones sociales, dichos textos son: Las posiciones 

políticas de la jerarquía católica, efectos en la cultura religiosa mexicana, de Marta 

Eugenia Ugarte; La Cristiada, volumen dos, de Jean Meyer; y Los Cristianos laicos. 

Iglesia en el mundo, de Francisco Migoya. 

Otros textos coinciden en señalar el proceso de radicalización del Secretariado Social y su 

autonomía como algo importante, revelador de cambios al interior de la Iglesia mexicana. 

Su aportación en la generación de una nueva conciencia social, y en la creación de 

múltiples organizaciones sociales que apoyaron a campesinos, obreros, empresarios y 

estudiantes; y su contribución a la participación política y democrática del país. Varios de 

estos autores señalan, además, los conflictos que tuvo el episcopado mexicano con el 

Secretariado Social Mexicano hacía el último lustro de la década de los sesenta, estos 

textos son: Radiografía de la Iglesia en México, de Patricia Arias y otros; ¿Ha vuelto Dios 

a México? La transformación de las relaciones Iglesia Estado, de Manuel Canto y Raquel 

Pastor; La derecha radical en México, 1929-1949, de Hugh Campbell; La participación de 
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los cristianos en el proceso popular de liberación en México. (1968-1983), de Miguel 

Concha; La Iglesia en México desde la creación del CELAM hasta Puebla, de Jesús 

García; Iglesia y movimientos sociales, de Víctor Gabriel Muro; Compromiso social y 

catolicismo en México, de Rafael San Martín; y Abriendo Veredas. Iniciativas públicas y 

sociales de las redes de organizaciones civiles, de Rafael Reygadas Robles Gil. 

Finalmente existen dos textos que tratan como tema central el Secretariado Social 

Mexicano, estos son: el de Pedro Velázquez, El Secretariado Social Mexicano. 25 años 

de vida, de 1945; y el de Carlos Fazio, Algunos aportes del Secretariado Social Mexicano 

en la transición a la democracia, de 1997. El primero no resulta significativo para esta 

investigación ya que el periodo que abarca son los primeros años de este organismo; el 

segundo texto hace una historia breve y general del Secretariado, sus experiencias 

iniciales, la creación de organizaciones sociales, su radicalización, su autonomía, y al final 

concluye con una reflexión sobre como su trabajo contribuyó a la construcción de la 

democracia. 

Las fuentes para trabajar este tema se encuentran en el archivo del Secretariado Social 

Mexicano. Hemos utilizado tanto la correspondencia oficial como los artículos presentados 

en la revista Contacto órgano de difusión del mismo Secretariado. La autonomía del 

Secretariado es un problema que involucra a los obispos como autoridad, de tal forma la 

correspondencia oficial resulta valiosa para entender como fue transformándose esta 

relación entre ellos. Por su parte Contacto es el medio de expresión del pensamiento y de 

la acción del Secretariado a lo largo de estos años, la revista llego a las manos de varios 

miembros de la Iglesia y en su momento fue formadora de la conciencia social de toda la 

Iglesia mexicana. Así, las prácticas sociales y el pensamiento de la Iglesia están 

reflejados en gran parte en estas fuentes. Hemos considerado de igual manera la revista 

Christus como fuente alterna, ya que en el periodo que nos ocupa era una revista 

especializada para sacerdotes y en ella se comunicaba todo lo concerniente a la Iglesia 

mexicana. 

Igualmente se han realizado entrevistas con algunos de los protagonistas del periodo que 

hemos estudiado. Entre ellos se encuentran seglares, trabajadoras sociales, 

profesionistas y sacerdotes. Consideramos importante esta labor ya que con ella hemos 

esclarecido algunos aspectos que no revelan las fuentes documentales y que 
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complementan nuestro análisis. Las entrevistas fueron pensadas más como una plátic 

que pudiera evocar aquellos momentos vividos por estas personas, que como u 

cuestionario puntual de preguntas y respuestas. Se han realizado las transcripciones d 

siete de las entrevistas, el material y la grabación están a disposición de quien dese 

consultarlo. 

3. Notas Metodológicas 

El trabajo que expongo a continuación pone el acento en el proceso de gestación de 1 

autonomía del Secretariado Social Mexicano, en su constitución como sujeto colectivo 

en la creación de un imaginario social que pervivirá en la sociedad hasta nuestros día! 

Es la historia de este proceso lo que hemos querido presentar e investigar, apoyándono 

en la Psicología Social de Intervención como marco de interpretación para comprende 

dichos procesos. Por otro lado, y de acuerdo con el Análisis lnstitucional1 apuntamos a 1 

comprensión de los fenómenos desde un no-saber que determina la acción de los sujeto 

colectivos. Desde este referente teórico los hechos históricos se organizan y analizan d 

distinta forma: se "organiza una lectura inédita del evento o del fenómeno estudiado qu 

privilegia no su descripción sino su significación, su sentido. El acento está puesto sobr 

la dinámica social, la acción de lo instituyente, los tiempos de inflexión y de ruptura, la 

fases de desarrollo o de decadencia, etc."2 Así, la psicología social encuentra en 1 

historia una herramienta valiosa para comprender la génesis de los sujetos colectivos, y 1 

historia se enriquece con una visión holística de dichos sujetos rebasando concepcione 

individualistas que pueden distorsionar los hechos históricos. 

En efecto, en la corriente que denominamos Psicología Social de lntervenciór 

privilegiamos la constitución de sujetos colectivos por encima de la simple interacció 

individual en los grupos. Para esta corriente, y de acuerdo a los planteamiento que hac 

Kurt Lewin, el grupo es una unidad de análisis no reductible a la suma o el producto d 

sus integrantes, el comportamiento de un grupo no se puede analizar a partir de su 

integrantes, sino como el movimiento de una totalidad. Entre el individuo y el grupo hay u 

1 Cji·. René Lourau, El Análisis Institucional, París, Amorrortu editores, 1975, 294 p. 
1 Antaine Savoye, Del pasado hagamos el análisis. El procesamiento de la historia, fotocopias, p. 4. 
subrayado es mío. 
3 Para esta parte Cfr. Patricia Casanova, Rafael Reygadas y Roberto Manero, "La Psicología Social d 
Intervención", en Perspectivas Docentes, n. 18, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermos; 
Tabasco, México, enero-abril de 1996, pp. 30-42.; George Lapassade, Grupos, organizaciones e institucione. 
Barcelona, Gedisa, 1974, 326 p. 
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salto cualitativo y no cuantitativo. Para Bion el grupo es un sujeto colectivo que es capaz 

de generar un imaginario grupal. Este imaginario es al mismo tiempo constituyente de una 

subjetividad colectiva que apunta a la transformación del mundo. 

La subjetividad, de acuerdo con Freud y Piaget, consiste en procesos de actividad 

cognoscente y transformadora del mundo, ella no se limita al simple afecto, sentimiento, 

fantasía, vivencias interiores, procesos inconscientes o realidad distorsionada como 

tradicionalmente se piensa. Así, al sujeto cognoscente, sujeto filosófico, se añadió el 

sujeto histórico, es decir el sujeto colectivo, el cual tiene como misión histórica la 

transformación de las sociedades. En este sentido, frente a nosotros aparecen diversos 

grupos, movimientos sociales y comunidades que pueden considerarse, desde esta 

perspectiva, nuevos sujetos colectivos que muestran elementos y procesos de 

conocimiento y transformación del mundo. De esta forma se nos plantea la tarea de 

elucidar los procesos colectivos para la aprehensión, el aprendizaje y la transformación 

del mundo. Por otra parte, y desde referentes antropológicos y etnológicos consideramos 

a los sujetos colectivos portadores de una dimensión imaginaria. Nos referimos a formas 

específicas de representación de lo colectivo o formas de significación social imaginaria 

de las colectividades. 

A lo largo del texto se hace referencia constante a la autonomía, consideramos necesario 

precisar que entendemos por tal. Desde la reflexión que hace Cornelius Castoriadis,4 que 

nos parece pertinente para nuestro análisis. En primera instancia la autonomía desde el 

nivel del individuo es " ... aquél que se sabe con fundamentos suficientes para afirmar: 

esto es efectivamente verdad, y: esto es efectivamente mi deseo." Ya que "La autonomía 

sería dominio del consciente sobre el inconsciente. ( ... ) mi discurso debe tomar el lugar 

del discurso del Otro, de un discurso que está en mi y me domina: habla por mí. ( ... )[ya 

que] El sujeto no se dice, sino que es dicho por alguien; existe, pues como parte del 

mundo de otro." En contraposición "Lo esencial de la heteronomía- o de la alienación, en 

el sentido general del término - en el nivel individual es el dominio por un imaginario 

autonomizado que se arrogó la función de definir para el sujeto tanto la realidad como su 

4 Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad!, Barcelona, Tusquets, 1975, vol. 1, 285 p. 
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deseo.''5 Esto nos recuerda lo que plantea Félix Guattari respecto a los grupos objeto que 

reciben su ley del exterior, diferentes a los grupos sujeto fundadores de sí mismos. 6 

Si en el nivel individual la autonomía nunca es la eliminación del Otro ni de su discurso, 

sino su elaboración, es porque ella nos conduce directamente al problema político y 

social, "no se puede querer la autonomía sin quererla para todos, y que su realización no 

puede concebirse plenamente más que como empresa colectiva ( ... ) la autonomía no es 

concebible, ya filosóficamente, más que como un problema y una relación social."7 En el 

caso del Secretariado Social Mexicano resulta trascendente dada su dependencia del 

episcopado y su trabajo con diversos núcleos de población. Como veremos más adelante, 

las condiciones sociales, económicas, políticas, y teológicas llevaron al Secretariado a 

reconocerse a sí mismo como un sujeto autónomo desde sus prácticas sociales. 

4. Esquema 

En el capítulo uno presentamos los antecedentes del Secretariado Social Mexicano, las 

razones de su fundación y los encargos que recibió en ella . Esto es para entender de qué 

tradición el Secretariado recoge elementos para su posterior autonomía. Sus fundamentos 

están puestos principalmente en la doctrina social cristiana, que se convirtió en uno de los 

ejes que llevarían, tras un largo proceso, a la Iglesia al encuentro del mundo. En este 

capítulo reseñamos brevemente una biografía del padre Pedro Velázquez quien es actor 

fundamental de la acción y el trabajo del Secretariado en los años cuarenta. cincuenta y 

sesenta del siglo XX. 

En el capítulo dos abordamos la renovación que propuso el Concilio Vaticano 11, y cómo 

afectó ésta la participación de los seglares al interior de la Iglesia y fuera de ella. La forma 

en que los laicos adquirieron mayor fuerza y protagonismo en las tareas eclesiales, y el 

compromiso que se les pedía. El Secretariado Social Mexicano tiene un papel importante 

en esta etapa ya que logra articular y canalizar todo el dinamismo y energía de los laicos 

surgido de esta nueva relación Iglesia-mundo. Es por eso que su estudio resulta de vital 

importancia para comprender la transición de los espacios eclesiales a los seculares. 

5 !bid. p. 174, 175 y 178. 
6 Cfr. Félix Guattari, Psicoanálisis y transversalidad, Buenos Aires, 1976, p. 59. 
7 Castoriadis, op. cit. p. 183 

   

 



Introducción 

A toda elaboración conceptual le antecede una práctica social, y la autonomía no es la 

excepción. Su génesis, social y teórica es la que hemos planteado en el capítulo tres. En 

efecto, el ejercicio de la autonomía es anterior a su conceptualización, y está acompañado 

no sólo de una práctica en diferentes organizaciones creadas por el Secretariado Social 

Mexicano, sino que es una demanda de múltiples movimientos sociales de la época, cada 

uno de los cuales expresó de distintas maneras su crítica al Estado corporativo, y buscó la 

oportunidad de romper con ese esquema autoritario. Dicho esquema estaba presente 

también en las estructuras de la Iglesia, el aggiornamento no fue suficiente y, en este 

sentido, la autonomía se convirtió en una bandera común. 

El capítulo cuarto relata el advenimiento de la autonomía del Secretariado como 

consecuencia de su trabajo anterior, y de su congruencia en el apoyo a las causas 

. populares de libertad, de condena al autoritarismo y a la represión. Su separación del 

episcopado está acompañada de múltiples conflictos que mostraron las verdaderas 

implicaciones de la autonomía. Obispos y miembros del Secretariado fueron protagonistas 

de estos conflictos . En el fondo lo que se constituyó, desde nuestra perspectiva, fue un 

imaginario social que pervive hasta nuestros días. 

Al final hacemos una serie de reflexiones o que cierran parcialmente la investigación. 

Parcialmente porque se han contestado algunas de las preguntas que se hicieron al inicio, 

pero han surgido otras más que por el tiempo y los cortes institucionales es imposible 

abordar en este trabajo. Sin embargo, quedan algunas certezas y sobre ellas 

reflexionamos un poco. Dejamos apuntadas nuevas interrogantes con el fin de sugerir 

nuevos · caminos de reflexión para nosotros y para otros que nos acompañen en el 

camino. 

Finalmente, no queda más que afirmar que este trabajo intenta ser un reconocimiento a la 

labor del Secretariado Social Mexicano y a su esfuerzo continuo por la construcción de 

un mundo mejor y una sociedad regida por valores evangélicos. Así como también, trata 

de recuperar la memoria de estos acontecimientos y procesos sociales, con la intención 

de que sus aportaciones y reflexiones puedan servir a nuevos y viejos actores sociales, 

en la construcción de una sociedad más comprometida con la justicia y con los que 

menos tienen. 

Ciudad de México, octubre de 2000 
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Capítulo l. Los Orígenes del Secretariado Social Mexicano 

CAPÍTULO 1 

LOS ORÍGENES DEL SECRETARIADO SOCIAL MEXICANO 

1.1 La Doctrina Social Cristiana 

Un Secretariado Social, podemos decir con el P. Ruten, es 
una institución permanente que tiene por objeto difundir la 
Doctrina Social de la Iglesia, asegurar la continuidad y el 
método en la Acción, la unión entre los dirigentes. La Obra 
de un Secretariado no es de absorción, sino de 
organización dentro de la unidad de las iniciativas locales y 
particulares, para el bien de una región o de la nación 1 

El Secretariado Social Mexicano (SSM) fue uno de los representantes más importantes de 

una corriente de pensamiento dentro de la Iglesia católica, comenzada a finales del siglo 

XIX, y que cobrará fuerza en el transcurso del siglo XX, llamada Doctrina social cristiana, 

o como se le ha denominado también Doctrina social de la Iglesia. En la década de los 

noventa de este siglo se le ha comenzado a llamar Enseñanza social de la Iglesia. 

Establecer la diferencia entre doctrina y enseñanza es importante porque con ello se 

resalta la movilidad que tiene el cuerpo de conceptos que contiene este corpus teológico. 

Mientras que el término doctrina nos remite a algo más estático, a una serie de dogmas 

establecidos por una instancia superior y que perduran con el paso del tiempo, por 

ejemplo, los dogmas y doctrinas tradicionales de la Iglesia como la resurrección o la 

divinidad de Jesús, en el caso de la doctrina social de la Iglesia no es así. Los conceptos 

y planteamientos que hace esta Doctrina o Enseñanza social de la Iglesia son dinámicos y 

se han ido adaptando a las situaciones concretas de vivir de los hombres, esto se explica 

por la relación que tienen con la sociedad, con sus cambios y su acontecer político, 

económico y cultural. En suma, la enseñanza social que propone la Iglesia se basa en su 

tradición, en la escritura bíblica, en las encíclicas de los papas, y en la historia concreta de 

los hombres. Su evolución y su refinamiento como una teoría que intenta dar una 

explicación y sentido a la vida social y económica del ser humano desde referentes 

cristianos, se ha dado con el transcurrir del tiempo. 

1 Pedro Velázquez H., El Secretariado Social Mexicano (25 mios de vida), México, Secretariado Social 
Mexicano, 1945, p. 7-8. 
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Capítulo J. Los Orígenes del Secretariado Social Mexicano 

El trabajo del Secretariado Social Mexicano está íntimamente relacionado con esta 

doctrina, su razón de ser encuentra su fundamento en ella.2 La preocupación de los 

obispos mexicanos por las cuestiones sociales, por atenderlas, por darles respuesta se 

cristalizó en la creación del Secretariado, que en sus primeros cuarenta años de trabajo 

cumplió con la función de ser el intérprete de esta enseñanza social cristiana. Lo social 

fue integrado de manera más consciente en la actividad de la Iglesia mexicana, el trabajo 

pastoral de los obispos tuvo así dos caminos: el ya tradicional de la enseñanza 

catequética y el culto, y el recién inaugurado de las cuestiones sociales. 

Sin embargo, el contacto permanente con los grupos sociales más desfavorecidos del 

país, llevó al SSM a tomar la decisión de poner distancia entre el episcopado y ellos, para 

así poder actuar de manera más efectiva en estas realidades. Esto sucedió en los 

primeros años de la década de los setenta. Ahora bien, cabe preguntar de dónde viene 

esta tradición de lo social, cómo llega la Iglesia mexicana en particular a esta inserción de 

lo social en su actividad. 

1. 2 De la política a la Cuestión Social3 

Después del fin del periodo conocido como el Segundo Imperio, el fracaso de los 

conservadores y la vuelta a escena de los liberales, la Iglesia católica mexicana se 

encontró frente a un nuevo panorama. El viejo proyecto de los conservadores de una 

sociedad arraigada y cimentada en instituciones corporativas quedaba atrás frente al 

proyecto de nación de los liberales, el cual excluía definitivamente a la Iglesia de cualquier 

participación, ya que se basaba en derechos tales como: la libre expresión , la educación, 

la libertad de religión y el libre comercio. Los conservadores vieron en la intervención 

extranjera la forma de acabar con el proyecto liberal, y la Iglesia vio con buenos ojos dicha 

intervención; sin embargo una vez que se consumó el triunfo sobre Maximiliano, y 

( ... ) Una vez elegido Juárez como presidente por el Congreso fueron expulsados del país 
los obispos que habían tomado parte en la Regencia. La Iglesia ya no era la misma. ( .. . ) 

2 De hecho es interesante señalar que el libro de Pavan, P. Puccine lli, E, Caporello, Doctrina Social Cristiana. 
Guía para la cultura religiosa, México, Ediciones paul inas, 1963. 444 p .. edic ión especia l para México, 
funcion ó como un manua l de formaci ón o catecismo de Doctr ina Soc ia l de la Ig les ia . Contiene ve inte 
lecciones y es un libro avalado por el director del Secretariado Social Mex icano e l padre Pedro Velázquez H. 
' Nuestra reflex ión parte de un hecho concreto, la preocupac ión de los cató licos por las cuestiones socia les. La 
Iglesia ante la li mi tac ión de influir en la política y frente a la teoría libera l que plantea la igua ldad de los 
individuos, buscó incidir de otra manera en la vida socia l, económ ica y política de l país . Los la icos fueron e l 
instrumento de la jerarquía para una nueva influencia, los dos caminos que se inauguraron fueron: la 
"restauración cristiana" y el "catolicismo social". 
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En adelante el Estado iba a tratarla como una institución al interior del mismo, sin 
privilegios, sin miramientos.4 

Al triunfo del partido liberal, la Iglesia estaba desorganizada y pobre. 5 

El apoyo dado a los conservadores y al Imperio le costó a la Iglesia su antigua posición e 

influencia. Su condición frente al nuevo gobierno liberal era ser el principal enemigo de la 

patria, puesto que representaba la ignorancia y el atraso. 

La Presencia de lo "social" en la reflexión de la Iglesia se hizo presente a partir del año de 

1867, en el inicio de lo que conocemos como el periodo de la República restaurada. Al 

triunfo de los liberales el partido conservador se desintegró y los católicos que 

pertenecían a él buscaron influir de otra forma en la sociedad, ya no desde la búsqueda 

del poder político sino desde la educación y la reorganización de la Iglesia. En tal sentido 

fue creada la Sociedad Católica de la Nación Mexicana en 1868. La actitud frente a la 

realidad que vivían adquirió así un nuevo acento. "Se puede afirmar que los católicos 

conservadores se adaptaron al régimen guardando tres líneas generales de conducta: 

abstencionismo político, trabajo a favor de obras académicas y educativas y colaboración 

para la reorganización de la Iglesia. ( ... )".6 

La Sociedad Católica permitió a los católicos influir en el desarrollo del país sin participar 

en política, en el estricto sentido de la palabra. Este organismo era coordinado y dirigido 

por seglares, apoyados y supervisados por la jerarquía, pero su condición seglar le 

permitió trabajar a sus anchas en un espacio público dominado por un creciente 

secularismo institucional. Sus actividades se diversificaron: enseñanza de la doctrina para 

la recepción de sacramentos, visitas a cárceles, defensa de los reos, visita a hospitales, 

misiones, establecimiento de escuelas gratuitas, escuelas nocturnas y dominicales para 

adultos, y publicación de periódicos y folletos. 

En sus actividades podemos encontrar una evolución: de su preocupación por la 

enseñanza de la doctrina católica, pasando por la creación de organizaciones de 

asistencia, hasta llegar a la creación de agrupaciones laborales que reunían a diversos 

·' Luis Ramos, "Ascenso liberal. Intervención francesa . Consolidación del Estado mexicano. 1840-1876)". en 
Hacia una historia mínima de la Iglesia en México, Alicia Puente L. (Comp.), México, JUS/CEHILA. 1993 , 
p. 118. 
, Jorge Adame Goddard, El Pensamiento Político y Social de los católicos mexicanos, 1867-1914, México, 
IMDOSOC, 1991, p. 12. 
6 Adame, op. cit. p. 15 . 
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gremios de artesanos en diferentes estados de la República.7 Se daban cuenta de que el 

sistema republicano establecido a partir de la constitución de 1857 no estaba dando 

resultados: el sufragio universal seguía siendo una aspiración y no una realidad. El 

universo de lo político comenzaba a entrar en sus reflexiones. Llama nuestra atención 

este salto, este cambio en las actividades, de lo doctrinal al espacio político. 

De acuerdo a su diagnóstico, los grandes problemas de la nación eran: la pauperización y 

la disolución de las costumbres católicas. Ante dicha problemática proponían como 

solución la restauración de la moral cristiana. La labor educativa absorbió sus en~rgías y 

su tiempo: además de crear La Sociedad Católica de la Nación Mexicana, crearon la 

Escuela Católica de Jurisprudencia (1878) y la Sociedad Literaria Munguía (1876). 8 Las 

actividades que realizaban estos católicos conservadores estaban animadas en el fondo 

por la defensa de "los principios cristianos del orden social". 

La "restauración cristiana" era el objetivo a largo plazo. Una nación dirigida por 

gobernantes católicos, con política, leyes y constitución católicos era el punto de llegada 

de estos católicos, "la 'restauración del Estado cristiano' necesitaba de una previa 

'restauración del orden social', que culminaría en una 'restauración política'."9 Así, "El 

problema social, vislumbrado por los católicos conservadores desde 1876, fue un tema 

que se tornó cada día más importante en la prensa católica, hasta convertirse a principios 

del siglo XX, en el primordial asunto de reflexión para los católicos."10 

De esta manera y de acuerdo con el planteamiento que hace Jorge Adame Goddard, 

encontramos dos tipos de catolicismo que se vieron separados por el parteaguas que 

represento la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891: los católicos conservadores 

y los católicos preocupados por la cuestión social. Veamos ahora en breves líneas cuales 

eran sus ideas y sus objetivos. 

La idea que tenían los católicos conservadores, como en parte ya vimos. contemplaba la 

unión entre Estado e Iglesia, su proyecto de nación consistía en un principio fundamental: 

7 Cfi·. Manuel Ceballos Ramírez, El Catolicismo social: Un tercero en discordia, México, El Colegio de 
México, 1991, p. 53 ; y Adame, op. cil., p. 21. 
8 Cfr. Adame, op. cit., p. 119-123. 
9 !bid. p. 116. 
lO /bid. p. 119. 
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Dios es el creador del hombre y en consecuencia de la sociedad, por lo tanto quien tiene 

autoridad sobre uno y otro es él. De esta manera concluyen que la sociedad debe regirse 

por los principios dados por Dios y la autoridad la ejercen legítimamente quienes siguen 

dichos principios. En estas ideas se justificó la monarquía para ejercer su autoridad, y por 

tal razón rechazó las nuevas ideas de soberanía popular, libertad y Estado, que 

plantearon los liberales. El objetivo de este tipo de catolicismo era acceder al poder, su 

proyecto de nación chocaba con los postulados liberales. Se puede afirmar que estos 

católicos buscaban la cristianización de la sociedad desde arriba, a partir del ejercicio del 

poder; no obstante su incipiente preocupación por ciertas realidades sociales. 

Por otro lado, y a partir de la Rerum Novarum, surgió una nueva generación de católicos 

jóvenes que se preocuparon de los grandes problemas sociales : el pauperismo, la 

concentración de la riqueza, la organización obrera .... Los orígenes del catolicismo social 

en nuestro país se encuentran aquí. Los objetivos de este catolicismo eran la reflexión y la 

propuesta de alternativas ante la situación económica y social de los católicos insertos en 

el modelo económico liberal, y que sufrían sus consecuencias. De la asistencia poco a 

poco fueron pasando a la promoción, tal como veremos a lo largo de estos capítulos. 

Hay, como podemos ver, una evolución de las ideas en la actividad de los católicos 

mexicanos. Dicha evolución marcó una frontera entre estos dos tipos de catolicismo, hubo 

quien siguió pensando en la transformación de la sociedad vía el acceso al poder, y quien 

optó por el trabajo con obreros y campesinos para transformar su realidad, y contrarrestar 

los efectos de las políticas liberales. Creemos importante destacar estos dos tipos de 

catolicismo, ya que la inserción de esta reflexión de la "cuestión social" en la sociedad 

mexicana hizo que el Secretariado Social Mexicano se creara en años posteriores. 

1. 3 El Catolicismo Social 

La publicación de la Rerum Novarum de León XIII en 1891 inauguró una nueva época en 

la reflexión y la actividad de los católicos, sobre todo de aquellos jóvenes que encontraron 

inspiración en dicho documento. Ante la realidad social que mostraba la gestión de los 

liberales al frente del país, y la aplicación disimulada de las leyes de Reforma, la encíclica 

del Papa ofreció un camino sugerente para la acción de los católicos. Dada la 

imposibilidad de participar en la política aparece ante estos católicos "el problema social". 

La mirada se vuelve hacia los problemas sociales que padecía el país. 
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. . . los campesinos desprovistos de tierras, con salarios de hambre; los obreros de la 
incipiente industria (sobre todo las mujeres y los niños que trabajaban en las fábricas), con 
jornadas laborales extenuantes, viviendas inhóspitas, sin seguros de vida o invalidez; los 
indígenas sin posibilidades prácticas para alistarse en el desarrollo nacional. Unos y otros, 
aquí y allá, sufriendo el maltrato de sus patrones, la negación de sus derechos, mal 
alimentados e influidos por las doctrinas disolventes de la anarquía y el socialismo; sobre 
ellos, además, se cernían agudos dramas morales causados por el concubinato, el 
alcoholismo, la usura y todo tipo de contratos leoninos. 11 

En el porfiriato, no obstante el progreso y 1~ estabilidad logrados por el régimen, amplios 

sectores de la población, sobre todo campesinos y obreros, vieron afectados sus 

ingresos, y minimizados sus derechos. Explotados por una clase propietaria de tierras y 

de industrias, algunos de estos sectores encontraron en la Iglesia respuesta a muchos de 

sus reclamos. Sin embargo, también es cierto que la Iglesia encontró en el régimen de 

Porfirio Díaz una aplicación laxa de las leyes de Reforma que le benefició: 

( ... ) la tolerancia incluyó materias como la propiedad del clero, el establecimiento de 
congregaciones religiosas extranjeras, la recolección de limosnas fuera de los t~mplos, la 
educación parroquial y las manifestaciones públicas de culto. ( ... ) (la jerarquía por su parte] 
accedió a respaldar al régimen, consultó al presidente los nombramientos eclesiásticos de 
cierta importancia y desalentó la formación de organizaciones políticas católicas y toda 
resistencia armada en nombre de la religión. 12 

Finalmente se pasó del enfrentamiento a la colaboración. Resulta interesante ver como 

fue que se acomodó cada diócesis a esta situación , por un lado se veía la necesidad de 

no entrar en conflicto con el gobierno, de mantener la conciliación; y por el otro, se 

trabajaba en la reconstrucción de las redes de influencia y la organización de diversos 

establecimientos católicos. 13 Los Congresos católicos realizados en la primera década del 

siglo fueron una de las estrategias más importantes de la jerarquía para retomar la acción 

social. 

11 José Miguel Romero de Solís, El Aguijón del Espíritu. Historia Contemporánea de la Iglesia en México 
(1 895-1990), México, IMDOSOC, p. 94. 
12 Laura O' Dogherty. " Los laicos como instrumento de influencia eclesial. La arquidiócesis de Guadalajara 
du rante el porfiriato". en Historia y grafla, México, Un iversidad Iberoamericana, No. 14. junio de 2000. p. 
84 . 
13 Cfr. Miguel Jesús Hernández Madrid, Dilemas Posconciliares. Iglesia, cultura católiw y sociedad en la 
diócesis de Zamora, Michoacán, México, El Colegio de Michoacán, 1999. Principalmente capítulo l y 2 de la 
primera parte; y O'Dogherty, op. cit. pp. 81-103. 
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1.3.1 La Rerum Novarum de León XIII 

Veamos ahora de manera sintética el contenido de la Rerum Novarum de León XIII. El 

documento señala, en primera instancia, la existencia de un conflicto entre propietarios y 

obreros, las causa de éste se encontraba entre otras cosas, en el crecimiento de la 

industria y la concentración de la riqueza en unas pocas manos, de los cuales resultaban 

el empobrecimiento de grandes núcleos de gente, además el Papa señalaba la creciente 

corrupción de la sociedad. Por otro lado, León XIII hacía una referencia positiva a la unión 

que habían logrado los obreros en sindicatos, los frutos de esto eran: la conciencia de su 

valor y su poder. 

El Papa hace después una enumeración de los agentes involucrados en encontrar una 

solución a dicho problema: los sociólogos y los gobernantes. En este sentido resalta la 

urgencia de tratar el problema social, ya que entre los obreros se ha difundido la idea de 

que a la Iglesia no le interesa; sin embargo, el Papa afirma que en la doctrina de Cristo se 

encuentra dicha solución. 

El punto central de la obra de León XIII es el tratamiento que da al socialismo y la solución 

"falsa" que éste da a los problemas de los obreros: suprimir la propiedad privada 

sustituyéndola por la colectiva. Dicha solución, afirma el Papa, no trae más que problemas 

aún a los mismos obreros. Y hace mención de los derechos naturales del hombre, afirma 

que la posesión de las cosas es algo que le corresponde al ser humano para satisfacer 

sus necesidades, y su posesión es algo que le da estabilidad suficiente para atender a su 

familia. Al llegar a este punto el Papa dice que la familia tiene prioridad y que ésta es 

anterior al Estado, por lo tanto se le debe de procurar y uno de estos medios es 

asegurándole la posesión de bienes útiles que pueda heredar a los hijos. 

Después de haber descartado el remedio socialista el Papa propone la solución a dichos 

problemas desde la perspectiva cristiana. Antes que todo León XIII deja claro que en la 

sociedad civil no puede haber igualdad, la naturaleza imprime en todos los hombres 

muchas y grandes desigualdades, de salud, talentos y fuerza, de lo cual se desprende la 

desigualdad en la fortuna de todos ellos. No obstante esta desigualdad es conveniente 

para la sociedad, porque ésta a semejanza de un cuerpo requiere facultades diversas. Al 

dejar claro esto, lo que sigue es la defensa de una y otra clase, la de los propietarios y los 
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obreros, y la necesidad que tienen unos de otros. En este sentido la lucha de clases, tal 

como la trata el socialismo no tiene razón de ser, es injustificada. 

A continuación enumera los deberes de obreros y trabajadores: de los primeros dice que 

deben efectuar el trabajo pactado, y evitar prejuicios y violencias que puedan perjudicar al 

patrón; de los segundos dice que es su deber el tratar al obrero como hombre y no como 

esclavo, pagar el salario justo y no perjudicar sus ahorros. Entre ambas clases debe 

existir un amor fraternal ya que las dos han sido redimidas por Cristo. Para encontrar 

dicha armonía es que se propone la doctrina cristiana, como moralizadora de las 

costumbres y de las actitudes de los hombres, el beneficio obtenido no es sólo espiritual 

sino también terrenal. Los apetitos por lo material serían controlados por dicha doctrina y, 

en la medida que el cristianismo pueda penetrar en el ánimo de los individuos, se 

producirá esta élrmonía, beneficiándose tanto ricos como pobres. 

Entre los remedios que propone el Papa se encuentra el papel que asigna al Estado en la 

regulación de la riqueza. La justicia distributiva es algo que puede equilibrar la situación 

de ricos y de pobres, y la prosperidad de toda la comunidad es uno de los deberes del 

Estado. Sin embargo, si su deber es procurar la protección de los obreros en lo más 

básico: casa, vestido y leyes que los protejan de abusos, este cuidado no debe atentar 

contra la libertad que tienen los individuos de participar y de actuar en la sociedad. 

Finalmente, el Papa hace recomendaciones muy concretas para la solución de los 

problemas entre obreros y patrones: la creación de una legislación laboral que vea por el 

bien de los trabajadores, pero que preserve la propiedad privada; propone que la jornada 

de trabajo no se extienda más de lo que el trabajador puede rendir; respecto al salario 

señala que este debe ser suficiente para que el trabajador pueda mantener a su familia e 

hijos, además de tener un excedente para el ahorro; otra de las soluciones es la de 

procurar que poco a poco los obreros se conviertan en propietarios, y en este sentido una 

legislación que proteja la propiedad resulta necesaria e importante; la creación de 

asociaciones que socorran a los más necesitados; y por último, la asociación de los 

obreros de acuerdo a su profesión con el fin de exigir sus derechos, procurarse ayuda 

mutua, instrucción profesional y rel igiosa; en síntesis: procurar que sus asociados 

aumenten su fortuna, y satisfagan sus necesidades, tanto espirituales como corporales. El 

mérito de la Rerum Novarum es el de fundar un tipo de acción social católica o un 
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catolicismo social que se preocupa por el obrero y sus condiciones de vida, en otras 

palabras trata de incentivar la organización de los seglares para intervenir en las 

cuestiones sociales. 

1.3.2 La actividad social de los católicos 

Posterior a la publicación y difusión de la encíclica 14 en los periódicos El Tiempo y La Voz 

de México entre el 17 de mayo y el 31 de diciembre de 1891, se creó la Liga Católica 

Mexicana .' El Objeto de la Liga era poner en práctica y promover el espíritu de asociación, 

y muy específicamente el de asociación profesional, aspectos que recomendaba la 

enseñanza papal. Podríamos decir que el organismo que se creó para estudiar y aplicar 

dicho documento a la realidad mexicana era la Liga. A partir de aquí se generó en el país 

una creciente ola de actividades que tenían como preocupación fundamental lo social, la 

situación social y económica de los obreros y campesinos, tal y como se planteaba en la 

encíclica por el Papa. 

Surgieron así publicaciones periódicas con el tema de lo social: La Voz de México (1867-

1908), El Tiempo (1883-1912), El País (1899-1914) en ellos se daba a conocer lo que ya 

se conocía como Doctrina Social de la Iglesia, 15 publicaciones tales como El Grano de 

Mostaza, Restauración Social, La Nación, La Democracia Cristiana, El Surco y La Unión 

Popular16 hicieron su aparición. 

Se celebraron así diversas reuniones que aglutinaron a gran número de católicos, de 

todas las clases sociales, en ellas se abordaron las diferentes problemáticas que vivía el 

país en cuestiones políticas, sociales y económicas. De esta época provienen los 

Congresos Católicos efectuados en los años de 1903, 1904, 1906 y 1909; también se 

realizaron los Congresos Agrícolas regionales, en 1904, 1906 y 1907; se realizó también, 

14 En este sentido Manuel Ceballos señala que la encíclica de León XIII en realidad fue poco conocida por los 
católicos mexicanos, debido a varios factores : lo avanzado de los contenidos teológicos y sociológicos del 
texto, la situación política de la relación Estado-Iglesia, o por la excesiva dedicación de los obispos a la 
práctica de las virtudes, el cuidado del culto y la salvación de las almas. No obstante Ceballos y Adame 
coinciden en señalar la creación de la Liga Católica Mexicana en el año de 1891 como fruto de la Rerum 
Novarum. Cfr. Adame, op. cit., p. 154; Ceballos, op. cit., p. 97. 
15 Manuel Ceballos señala que esta alternativa católica puede recibir otros nombres: conservadurismo 
católico. conservadurismo social, socialismo cristiano, cristianismo social. cristianismo integral , acción social 
cristiana, acción cristiana popular y democracia cristiana. El nombre que Ceballos le asigna por considerarlo 
menos impropio es el de catolicismo social, no obstante estamos hablando de la misma realidad, del mismo 
cuerpo de ideas que toma en algunos momentos y debido a razones locales ciertos matices. 
16 Cfr. Adame, op. cit., p. 197. 
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en sustitución de los Congresos Agrícolas las Semanas Católico Sociales, en 1908, 1910, 

1911 y 1912. Sin embargo, como señala Alicia Puente 

... no constituyen la expresión de una respuesta adecuada a los problemas sociales, sino 
sólo la explicación de propósitos no siempre logrados: mejorar las condiciones de vida de 
las mayorías del país, no sólo desfavorecida, sino hambrientas. Se exhortaba a 
hacendados y gente de dinero para que trataran mejor a sus peones y no les pagaran 
"salarios de hambre y tuberculosis". ( .. . ) El cuarto congreso [1909 en Oaxaca] giró 
alrededor de la cuestión indígena ( ... ) Se dieron aportes desde el punto de vista religioso, 
político. médico, cultural y agrícola. En las conclusiones se señalan formas para combatir el 
alcoholismo, el adulterio; ( ... ) En una palabra, observamos una serie de preocupaciones 
morales y moralistas sólo desde los intereses de unos cuantos. ( ... ) el obispo Gillow 
recordaba que un logro de la Iglesia católica había sido imbuir en los pueblos indígenas 
hábitos de humildad, sumisión y mansedumbre. 17 

Se creo también la Confederación Nacional de Círculos Católicos de Obreros, la cual fue 

muy importante para la difusión del pensamiento social de la Iglesia. Sobre todo en 1913 

cuando se realizo la Segunda Gran Dieta en Zamora, Michoacán, ciudad que era 

considerada como baluarte del pensamiento católico. En la dieta se expresaron de 

manera clara varios elementos que podían considerarse patrimonio del catolicismo social : 

se buscaba el reconocimiento jurídico de los sindicatos profesionales. se pedía implantar 

el salario mínimo, proteger el trabajo de la mujeres, defender el patrimonio de la familia. 

conquistar el seguro de paro, accidentes, enfermedades y vejez, conseguir participación 

en los beneficios de las empresas, aplicar el descaso dominical obligatorio, proteger al 

pobre de los agiotistas, lograr que la clase media se reuniera en asociaciones 

profesionales, moralizar a los campesinos e instituir medidas suaves de reforma agraria. 

De hecho en esta Dieta es donde el padre Alfredo Méndez Medina expuso su trabajo La 

Cuestión social en México. 18 

Se fundaron a su vez diversos organismos que tenían como objetivo el estudio, la 

capacitación y la difusión en y de la doctrina social de la Iglesia: la Escuela Católica de 

Jurisprudencia, la Facultad de Derecho Civil de la Universidad Católica de Puebla, el 

17 María Alicia Puente Lutteroth, "Repercusiones sociales de una política de conciliación. Iglesia y porfiriato 
( 1867-191 O)" en Puente Lutteroth, op. cit .. p. 131 ss 
18 Cfr. Gustavo Verduzco, "Zamora en el porfiriato: una expresión liberal de los conservadores", México, pp. 
55-70. Fotocopias. (No tengo la referencia completa). También se puede ver: Hernández Madrid, op. cit., p. 
85 y 86. 
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Centro de Acción Católica Social Ketteler, y el Centro de Estudios Sociales León X//119
, y 

los seminarios católicos, que no estaban excluidos de esta actividad. 

Dentro del mismo espíritu de la encíclica y con esta preocupación de lo social, en 1911 

surgió en México el Partido Católico Nacional, su inspirador fue el padre Bernardo 

Bergéiend S.J .. Años atrás había promovido la realización de lo que él llamó la Unión 

Político-Social de los Católicos Mexicanos. 

" ... Es un hecho, y los hechos no se discuten, que el mundo del trabajo, en parte apoyado 
en su derecho, y en parte azuzado por doctrinas subversivas, se dispone a atropellar otros 
derechos no menos sagrados que los suyos, y que urge, por lo tanto, dar al problema 
social una solución equitativa. Pues bien, nuestra Unión, convencida de que la mayor 
ambición de una Nación cristiana debe ser fomentar la fraternidad entre sus hijos, quiere 
tener la gloria de iniciar en la República una política social que impida el paso a las utopías, 
sueños y peligros del socialismo, y del colectivismo, y favorezca legalmente las reformas 
económicas que procuren al obrero la mayor suma de bienestar material y pongan a salvo 
todos sus derechos ... "20 

Asimismo el padre Bergéiend inspiró de alguna manera la creación de otras 

organizaciones que adquirieron gran importancia en años posteriores: la Asociación de 

Damas Católic?s Mexicanas (1912), El Centro de Estudiantes Católicos Mexicanos 

(1913), el cual después se convertiría en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana 

(1918), y que años mas tarde sería parte importante de la Liga Nacional Defensora de la 

Libertad Religiosa (1925). Esta última tuvo un protagonismo ideológico fundamental en el 

movimiento cristero21
. En todas estas organizaciones la motivación que animaba sus 

actividades era la "restauración del orden social cristiano". 

Lo que hemos querido mostrar en este recorrido amplio, desde el triunfo del partido liberal 

hasta la creación del Partido Católico Nacional, ha sido la inclusión de lo "social" en la 

reflexión católica. En efecto, la Iglesia católica mexicana, en un acto de repliegue posterior 

al triunfo liberal, y ante la imposibilidad de incidir de manera más directa en la política 

nacional, se enfoca a la reorganización interna. Encuentra que el modelo liberal- en auge 

mundial en esos momentos - muestra enormes contradicciones en sus objetivos y que 

19 Del cual era director y fundador el padre Alfredo Méndez Medina S.J. quien años después sería nombrado 
director del recién creado Secretariado Social Mexicano. 
20 Bernardo Bergiiend, citado en Andrés Barquin y Ruiz, Bernardo Bergüend S.J .. México, Editorial JUS, 
1968, p. 28. 
21 Cfr. Martha Patricia Torres Meza, El Proyecto social y político de la Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa, 1925-1929, México, Tesis de Maestría en Historia, Instituto Mora, 1998, 157 p. 
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éstas las viven amplios sectores de la población. Surge así la preocupación por los 

problemas sociales y su atención por parte de la Iglesia. 

La Rerum Novarum representa no solo el apoyo y la legitimación de estas 

preocupaciones, y de iniciativas posteriores, sino la institucionalización22 de una forma de 

trabajar en el interior y a partir de la Iglesia, es decir, de ciertas prácticas sociales que ya 

se venían realizando. En efecto, la actividad social que desarrollaron algunos católicos iba 

en contra de lo que normalmente se creía que debía hacer la Iglesia. La organización de 

congresos, semanas católicas, el surgimiento de diversas publicaciones que abordaron el 

tema social, los diferentes centros de estudio que tenían como tema central las cuestiones 

sociales, la creación de organizaciones de laicos comprometidos en lo social, muestran 

una actividad instituyente capaz de generar en el catolicismo de la época una forma de 

pensar lo social; muy diferente de años anteriores. Es así que se da un cambio cualitativo 

en las estructuras de la Iglesia en la forma de pensar de los laicos: de un cristiano 

contemplativo, dedicado al culto, negado a la participación social y política, después que 

la Rerum Novarum emerge un cristiano insertado de manera consciente en las estructuras 

sociales, cristianizándolas, y mucho más participativo en los diferentes ámbitos de la 

sociedad: políticos, económicos, culturales. 

Después de la difusión del documento papal, se generó en la Iglesia mexicana, una serie 

de prácticas sociales de gran envergadura que duró aproximadamente 30 años. Esta 

efervescente actividad antecedió la creación del Secretariado Social Mexicano y de ahí su 

importancia. En todo este movimiento encontramos, como elemento prioritario y 

constante, el estudio, difusión, capacitación, concientización, de lo que llegó a llamarse 

22 Las instituciones de la sociedad son el producto de diversos procesos instituyentes que se dan en el interior 
de ella. La institución no debe confundirse con el establecimiento ni con un estatus jurídico, mientras el 
establecimiento se refiere a la base material (instalaciones, espacios físicos) y lo jurídico hace referencia a una 
forma del Estado y la sociedad; con institución hacemos alusión a "lo ya instituido, el sistema de normas y 
objetivos universales que sostiene [la sociedad] y que la sostienen". Frente a ésta se presentan procesos o 
movimientos instituyentes, es decir de "negatividad actuante( . .. ) verdad universal [que] deja de serlo cuando 
se particulariza, [expresión de)la multiplicidad de demandas de la base social de la institución". Sin embargo, 
dicha acción negativa, instituyente, desviante, será absorbida por procesos de institucionalización 
"movimiento necesario para absorber, al interior de las prácticas dominantes, la acción de lo negativo, de los 
desviantes ( . .. ) predominio de un proyecto sobre todos los otros posibles". En consecuencia. como dice 
Castoriadis quien "fue el primero que habló de una sociedad inst ituyente y de una sociedad instituida", los 
procesos o movimientos instituyentes quedan fuera de la idea de institución. En nuestro texto hemos optado 
por hablar de estos procesos instituyentes, y retomar este marco teórico para la interpretación de los 
acontecimientos históricos. Roberto Manero Brito, "Introducción al Análisis Institucional", en TRAMAS 
Revista de Psicología, México, No. 1, UAMX-DEC, diciembre de 1990, p. 154. 
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doctrina social católica. La Iglesia se preocupaba por las condiciones de vida y trabajo de 

obreros y campesinos, producto de un modelo económico y social criticado por el Papa -

el liberal -, y por otro lado miraba al socialismo, el cual se encontraba en plena captación 

de simpatizantes. Esta situación era contraria al modelo de sociedad propuesto por ella y 

cristalizado, en el catolicismo social. 

Observamos que la Iglesia en un breve periodo de tiempo tuvo una evolución con 

respecto a su forma de insertarse en el mundo moderno: de la caridad a la acción social y 

de la acción social a la participación política. La caridad cristiana fue siempre entendida 

como una forma de asistencialismo, el cual se traduce en una visión paternalista de lo que 

significa ayudar, además se veía como la única forma de entrar en relación con la 

sociedad. Después se inició una reflexión profunda de las condiciones que originan la 

necesidad de la asistencia, situación que llevó a cuestionar el modelo económico y 

político, de confrontarlo con otra visión del mundo, de ahí la necesidad de "restaurar" el 

orden social. 

Se muestra así la diferencia entre la búsqueda de acceso al poder vía la reivindicación de 

los privilegios perdidos, y la búsqueda de una restauración del orden social cristiano a 

través de la acción de los seglares, que son afectados por los modelos económicos, sean 

estos el socialismo o el capitalismo. En este largo proceso de evolución la constante fue: 

la preocupación por las condiciones sociales de vida de las masas. Como decía el padre 

Bergi:iend: 

Y nuestro programa es bien sencillo. Queremos emprender en toda forma una acción 
social de tal naturaleza que disminuya las causas permanentes de miserias e injusticias 
que aquejan a nuestro pueblo, procurando para la familia, para el obrero, para el 
campesino tales condiciones de existencia y de organización que sean la salvaguardia de 
los derechos y de los intereses de todos; pero como la acción social poco podría sin una 
legislación social, y la legislación no se alcanza sin la acción política, nos lanzaremos sin 
miedo al campo de batalla politico ... 23 

Y de alguna manera lo lograron. Fruto de este amplio esfuerzo por crear conciencia y 

realizar actividades a favor de los obreros y campesinos, en la línea del catolicismo social, 

se encuentra en la influencia intelectual en el momento de elaborar la Constitución de 

1917. Algunos de los artículos constitucionales contienen referencias más o menos 

23 Citado en Andrés Barquín y Ruiz, op. cit., p. 20. 
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explícitas a la encíclica papal, o a las reflexiones y demandas expresadas en los 

Congresos Católicos y Semanas Católico-Sociales.24 

1.4 La Creación del Secretariado Social Mexicano 

El Secretariado Social Mexicano no surgió por generación espontánea, su creación se 

debe a la jerarquía eclesiástica. Hasta ahora hemos venido hablando de la Iglesia 

católica, de los obispos, del papa, de los laicos o seglares que forman parte de ella. 

Conviene hacer algunas precisiones respecto a la organización de la Iglesia que nos 

permitan entender la forma en que se dan algunos procesos en la Iglesia. 

La Iglesia católica se constituye por varios miembros que desarrollan diversas funciones: 

el papa, los cardenales, obispos, presbíteros, diáconos, teólogos y los laicos o seglares. 

La Iglesia se consideraba como una sociedad perfecta en contraposición con la sociedad 

civil o secular, y en su organización encontramos tres niveles de autoridad, la del papa, 

del obispo y del presbítero, dicha autoridad se ejerce de manera vertical.25 De esta 

manera a los laicos o seglares les toca generalmente la función de obedecer las 

directrices de la jerarquía. Así es que, cuando hablamos de Iglesia podemos estar 

hablando de toda ella en su conjunto (laicos y jerarquía) o solo hablar de una parte de ella 

(laicos o jerarquía). 

1.4.1 El encargo26 

Como decíamos el SSM fue creado por los obispos mexicanos. Sin embargo, por encima 

de ellos se encuentra el papa, de su parte existe un encargo dado a la Iglesia de todo el 

mundo, y en el cual el episcopado nacional se basó para iniciar el trabajo en las 

cuestiones sociales. 

Muy de alabar son algunos de los nuestros, que conociendo bien lo que de ellos exigen los 
tiempos, hacen experiencias y prueban como podrán con medios honestos mejorar la 
suerte de los proletarios. Haciéndose sus protectores, tratan de promover el bienestar, así 
de sus familias como de los individuos; de establecer sobre bases equitativas las 

24 Cfr. Adame. op. cit., pp. 260-268. Quien realiza una comparación muy útil al respecto. 
15 Por lo menos hasta antes del Concilio Vaticano 11 la autoridad en la Iglesia era entendida así. después de los 
documentos conciliares ésta concepción cambió, por lo menos en teoría, por una más horizontal y la inserción 
del concepto de Pueblo de Dios. Esta transformación en el interior de la Iglesia la veremos con más detalle en 
capítulos posteriores. 
~" De la forma en que están constituidas las organizaciones sociales. conformadas por una división entre 
dirigentes y dirigidos, responsables y base, líderes y lidereados. es como surge el concepto de encargo. La 
parte dirigente encarga. En nuestro caso, las demandas de la base social piden atención de las cuestiones 
sociales y el encargo se refleja en la encíclica de León XIII. 

23 

   

 



Capítulo l. Los Orígenes del Secretariado Social Mexicano 

relaciones entre patronos y obreros, vivificar y robustecer en los unos y en los otros la 
conciencia de sus deberes y la observancia de los preceptos evangélicos( .. . ) .. . vemos que 
se reúnen en congresos hombres excelentes para comunicarse sus pensamientos, adunar 
(sic) sus fuerzas y discutir sobre lo más conveniente. Esfuérzanse otros en congregar en 
convenientes asociaciones las diversas clases de obreros, los ayudan con su consejo y 
con sus recursos y proveen que no les falte trabajo honesto y provechoso. Danles ánimo y 
extienden a ellos su protección los Obispos. Bajo su autoridad y auspicios, muchos 
individuos del clero secular y del regular tratan de suministrar a los asociados cuanto a la 
cultura del alma permanece ( ... ) Más es clarísimo que al perfeccionamiento religioso y 
moral hay que atender como a fin principal, y que a él debe enderezarse toda la disciplina 
social. 27 

Siguiendo la recomendación de este texto de León XIII es posible entender la amplia 

gama de actividades que surgió para la difusión y preparación en la doctrina social 

católica, de la que se habló párrafos más arriba. Dicho documento representa el encargo 

dado por la jerarquía, es el mandato que funda una determinada forma de actuar y de 

pensar en la Iglesia, la problemática social entra en el discurso de la Iglesia y se convierte 

en un plan a seguir. Así, tenemos que la creación del Secretariado Social Mexicano 

responde a dos contextos: uno de ellos es el encargo jerárquico, la encíclica Rerum 

Novarum que encarga la fundación de un organismo u organismos con los objetivos que 

tiene el SSM; y el otro es el contexto eclesial y político en el que surge la iniciativa y la 

necesidad de un organismo que dé dirección a la acción social. 

El Secretariado Social Mexicano es un proyecto que tuvieron los Obispos para organizar 

la Acción Social desde 1920,28 este objetivo acompañará al organismo durante toda su 

existencia. Hubo varias juntas celebradas desde octubre de ese año como se puede 

verificar en la correspondencia de aquellos años29
, hubo una reunión de obispos en enero 

de 1921, y ya en febrero se envía una carta a varios obispos en donde se afirma: "Hemos 

determinado proceder cuanto antes, con el favor divino, a la fundación del proyectado 

'Secretariado Social Mexicano' cuya urgente necesidad se hace cada día más 

imperiosa"30 

27León XIII, Encíclica Rerum Novarum. Sobre la Cuestión Obrera. México, Ediciones Paulinas, ¡¡• edición 
1987, Nos. 73, 76, pp. 39 y 41 . 
2s No obstante, y considerando el contexto eclesial en el cual surge el Secretariado cabría preguntarnos si su 
creación no obedece más bien a la intención, por parte de los obispos, de tener juntos en un solo movimiento a 
las diferentes iniciativas de acción social que surgieron en el periodo anterior. De esta manera el episcopado 
podría tener el control de dichos movimientos y organizaciones, conjuntándolos en uno solo. De esta manera 
nos encontramos frente a una nueva institucionalización de estas prácticas sociales. Dejaremos esta pregunta 
eor el momento, ya que el tema de nuestra investigación se encuentra lejos de esta época. 
-

9 ASSM, Carpeta 1, Episcopado, noviembre de 1919 a diciembre de 1924. 
30 ASSM, Carpeta 1, Episcopado. Carta machote del Arzobispo de México José Mora y del Río, el Arzobispo 
de Puebla y de Cuernavaca, febrero de 1921. 
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En el fondo de esta iniciativa se encuentra una política social de la Iglesia dirigida a darle 

vida a un proyecto de nación, y que competirá con el proyecto revolucionario. Los actores 

de esta política social eclesial son: el Partido Comunista Mexicano, la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (CROM) de Luis N. Morones, y la Confederación Nacional de 

los Círculos Católicos de Obreros, así como los diversos sindicatos y asociaciones 

obreras católicas. Las estrategias que se planteaban eran de tres tipos: la acción directa, 

la acción múltiple y la acción social católica. En la primera se creía que lo que podía dar 

solución al problema de los proletarios era el enfrentamiento directo con el Estado, la 

lucha de clases en su máxima expresión; en la segunda se creía que si los líderes obreros 

eran colocados en puestos de elección popular podrían reivindicar las demandas de sus 

compañeros obreros; la tercera tenía por objetivo moralizar e ilustrar al pueblo, unirlo de 

tal manera que hubiera armonía en la clases sociales. Al final, lo que se peleaba era el 

control del movimiento obrero. 31 

Así pues la Iglesia apuntaba a un proyecto de reconstrucción que incluía las cuestiones 

sociales, principalmente la situación de vida de los obreros. Después de los años de la 

revolución mexicana en los que muchos obispos tuvieron que abandonar el país, y 

decenas de templos quedaron maltrechos, tanto como la vida espiritual de muchos de sus 

miembros ya que los servicios religiosos fueron irregulares en este periodo, la Iglesia 

trataba de retomar nuevamente sus actividades. La constitución de 1917 había resultado 

más dura y hostil hacia la Iglesia, más que la del 57 y los gobiernos liberales posteriores, 

esto quedó reflejado en varios artículos constitucionales. La celebración de los 25 años de 

la coronación en el año de 1920 de la virgen de Guadalupe sirvieron de pretexto para que 

los obispos se reunieran en la capital. En dicha reunión los obispos acordaron puntos 

importantes para combatir el socialismo y reiniciar su proyecto evangelizador 

a) Promover la construcción de un monumento en el cerro del Cubilete, "llamado y por el 
pueblo 'Montaña de Cristo Rey' ( ... ) en reconocimiento a la soberanía social de Jesucristo 
Nuestro Señor. 
b) Crear un Secretariado General para uniformar "/as obras socia/es que deben 
establecerse en todas /as diócesis de la República". 

31 Cfr. Maria Gabriela Aguirre Cristiani, "La injerencia de la Iglesia católica en la organización obrera 
mexicana, 1920-1924", en IZTAPALAPA, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, México, UAM/1, Año 
18, Núm. 44,julio-diciembre de 1998, pp. 203-216. 
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e) Estimular la asociación de los obreros entre si "para mejorar su condición espiritual y 
material, siempre que estas uniones tengan por bien la justicia y la caridad".32 

En síntesis, como lo plantea Meyer, mientras la CROM con el triunfo obregonista en 1920 

obtuvo el monopolio sindicalista, la Iglesia creaba el SSM con el padre Alfredo Méndez 

Medina S.J. como director. 33 El padre Méndez, primer director del SSM, fue gran promotor 

y especialista del sindicalismo. En su haber se encuentra el libro La Cuestión Social 

(1913) cuyos contenidos presentó en la dieta de Zamora, y en el que hará un análisis de 

la realidad mexicana, los remedios que necesita, los autores y experiencias en las que él 

se basa para proponer el sindicalismo como la solución al problema social en México. 

Sin embargo, su formalización, así como sus funciones las encontramos hasta el año de 

1923, en la Pastoral Colectiva del Episcopado Mexicano sobre la Acción Católica en 

Asuntos Sociales. Dicha pastoral representa el comunicado oficial del episcopado sobre la 

existencia del SSM, ahí se lee que: 

... Para contar con un órgano especial y adecuado, el Episcopado creó en la reunión 
plenaria de octubre de 1920, el Secretariado Social Mexicano como una institución 
nacional encargada de la dirección técnica en el campo sociológico, de la coordinación 
sistemática y de la organización eficiente de las diversas fuerzas sociales de la República, 
conservando y robusteciendo su autonomía, fomentando en ello lo que tanto las dignifica, 
la propia iniciativa y responsabilidad, 'como una obra que debe ayudar a todos, sin poner 
trabas a ninguna'. 
Como órgano del Episcopado debe ser no sólo el guardián de la catolicidad de las obras, 
sino también el intérprete de la doctrina social católica en sus aplicaciones a la solución del 
referido problema social en las circunstancias especiales de nuestro país, en todo lo cual 
procederá de oficio y en nuestro nombre, con aprobación y acuerdo del Comité 
Episcopal ... 34 

Desde el mes de julio existía una propuesta del SSM "de convocar para una conferencia 

de los directores de las obras sociales que tendría lugar a fines de septiembre o a 

32 Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México, bajo el cielo de México, 1920-1924, vol. 11, México, p. 
22. La fuente de de los Reyes es Excélsior del 17 de octubre de 1920. El subrayado es mío, y lo que quiero 
destacar es como se hace en este texto una primera referencia a la creación del SSM; Cfr. María Gabriela 
Aguirre Cristiani, "Acciones y reajustes del clero católico en México. 1920-1924: una respuesta a la 
constitución de 191 7'', en IZTAPALAPA, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, México, UAM/1, Año 
18, Núm. 43. enero-junio de 1998, pp. 119-138. 
' ' c¡i·. Jean Meyer, La Cristiada. El Conflicto entre la Iglesia y el Estado, vol. 2, México, Siglo XXI, 1996. 
''Pastoral Colectiva del Episcopado Mexicano sobre la Acción Católica en Asuntos Sociales, México, 
Septiembre 8 de 1923, Fotocopiado. El subrayado es mío. Ya en sus orígenes aparece la autonomía como uno 
de sus objetivos al trabajar con las "diversas fuerzas sociales". 
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principios de octubre"35 del año de 1923. Sin embargo, desde su formalización y antes de 

publicar la Carta Pastoral los obispos mexicanos tenían sus reservas respecto a sus 

funciones y ven en dicho proyecto un peligro, tal como lo señala el Obispo Francisco 

Orozco y Jiménez 

Estando en México me presentó el Lic. José Villela el proyecto de la Pastoral que se ha 
enviado a todos los limos. Prelados de la República para que dieran opinión sobre ella. 
( ... )contesto directamente a V.S.I. diciéndole que tal como está la Carta no me ha parecido 
aprobarla. No me parece llenar las condiciones que serian necesarias en una Pastoral de 
esta índole e importancia firmada por todo el episcopado mexicano y que debe quedar 
como un documento trascendental y casi decisivo en estas materias. 
Hay en la carta algunas definiciones poco precisas, proposiciones algún tanto vagas y que 
con el tiempo darían lugar a no pocas dificultades. 
Por otra parte me parece demasiada la autoridad que se quiere dar al Secretariado, y 
demasiado también el que todo el Episcopado deposite en él toda su autoridad de 
Dirección y Enseñanza en materias sociales. Esto a mi ver es asunto muy delicado, de 
responsabilidad y trascendencia suma. 
Además, · siempre hemos creído que la misión del Secretariado era de orientación y 
enseñanza, pero no, como se dice en la carta, el Centro de Dirección y enseñanza para 
todas las agrupaciones sociales. 
Creo que en varias agrupaciones como Caballeros de Colón, esas decisiones caerán muy 
mal y traerán algunas dificultades36 

Encontramos así que existe desconfianza en depositar en un solo organismo demasiada 

autoridad y control sobre la acción social, actividad que dadas estas condiciones los 

obispos no están muy seguros de poder controlar. Por otro lado también existe 

desconfianza de otros movimientos católicos laicales por la creación del SSM, tal vez se 

vio así por lo que implicaban sus condiciones de existencia: unificación y control, que 

representaban el privilegiar un proyecto de "lo social" sobre otros, como podía ser el de 

los Caballeros de Colón. En este sentido planteamos que el SSM funcionó en sus 

orígenes como agente institucionalizador de formas instituyentes del trabajo social que 

realizaba la Iglesia de aquellos años. 

Las voces a favor de la creación del SSM, como fue el caso del obispo de San Luis 

Potosí, señalaron una de sus funciones principales: " ... la instalación definitiva del SSM, 

obra de importancia suma, cuyo fruto más preciado será la unificación de las fuerzas 

35 ASSM, Carpeta 1, Episcopado. Carta del Obispo de Zamora Manuel Fulcheri al Arzobispo José Mora y del 
Río, 2 de julio de 1923 ,. 
36 ASSM, Carpeta 1, Episcopado, Carta del Arzobi spo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez al 
Arzobispo de la Arquidiócesis de México José Mora y del Río, 17 de septiembre de 1923. Los subrayados son 
del documento. Los Caballeros de Colón fueron la organización principal que ayudo en la primera década de 
siglo a organizar los sindicatos y a los obreros en tomo a la doctrina social de la Iglesia. La influencia que 
tenían en la Iglesia se iba a ver disminuida por el recién creado SSM. 
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sociales que trabajan en pro de la buena causa en nuestro trabajado país.'m Esto 

confirma los deseos de unificar y controlar a las "diversas fuerzas sociales" presentes en 

la Iglesia. 

1.4.2 Las primeras experiencias 

Finalmente la Carta Pastoral se publicó con las firmas de todos los obispos del 

episcopado mexicano, y el Secretariado Social Mexicano comenzó a realizar actividades 

con el padre Alfredo Méndez Medina a la cabeza. Las primeras actividades del SSM 

fueron: retomar a las organizaciones existentes que estuvieran haciendo trabajo social, su 

labor se concentró en la difusión de los principios sociales cristianos y la formación de 

dirigentes, sacerdotes principalmente. En 1922 organizó el primer Congreso Obrero 

Católico del que nacerá posteriormente la Confederación Nacional Católica del Trabajo 

(CNCT) . El trabajo se centró en la organización de cajas de ahorro y la formación de 

Asistentes Eclesiásticos, que apoyaron el trabajo de organizaciones obreras y sindicales. 

Fueron organizados sindicatos que ya existían, y se crearon nuevos. Se dieron cursos y 

asesorías en organización, acción social , cooperativismo, formación cívica y sindical. Se 

organizaron también, varias semanas sociales. El encargo recibido por la jerarquía 

católica era expresado así por el padre Méndez Medina: 

Nosotros, al recibir de nuestros dignísimos prelados la encomienda de unificar el criterio de 
los católicos en punto a organizaciones obreras en México, comprendimos la necesidad 
imperiosa de empezar por donde empezaron nuestros maestros, y con tanta mayor razón 
cuanto en nuestro país hace más falta que en ninguna parte ese precioso sentido social. 
En cumplimiento, pues, de un deber apremiante, ofrecemos a nuestros propagandistas 
este humilde trabajo, lleno de defectos y susceptible de mil correcciones, pero henchido de 
la buena voluntad que nos anima de prestar nuestros servicios a obra tan gloriosa como es 
organizar profesionalmente a nuestras clases productoras dentro del orden, la justicia y la 
concordia para alcanzar la verdadera paz social, por la que ansiosamente suspira nuestra 
patria38 

En el año de 1924 se produjo un cambio en la dirección del Secretariado, y se nombró al 

padre Dr. Miguel Darió Miranda. El padre Méndez Medina fue removido por el general de 

los Jesuitas y no se autorizó que ningún otro miembro de la orden ocupara ese lugar en el 

37 ASSM, Carpeta 1, Episcopado, Carta del Obispo de San Luis Potosí al Arzobispo de la Arquidiócesis de 
México José Mora y del Río, 7 de febrero de 1923. 
38 Alfredo Méndez Medina S.J., Manual de Formación Sindical, México, Secretariado Social Mexicano, 
1923, p. 4 -5. Los subrayados son míos. 
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Secretariado.39 El trabajo del SSM continuó en la línea de formación de líderes y de 

asistentes eclesiásticos, cabe señalar que para 1925 el Secretariado contaba con 

diversas organizaciones que atendía directamente y otras que ayudó a formar, entre otras 

se encontraban: la Unión de Damas Católicas Mexicanas con 216 centros regionales y 

locales, en total 22, 885 socias; la Asociación Católica de la Juventud Mexicana con 170 

grupos y 5,000 socios, y finalmente la Confederación Nacional Católica del Trabajo, con 

348 agrupaciones y 19,500 socios.40 En 1926 se vió, a partir de la reglamentación de 

educación pública, la necesidad de organizar a las escuelas católicas y a los padres de 

familia . Con ayuda de los Caballeros de Colón se creo la Unión Nacional de Padres de 

Familia (UNPF). En este año estalló el conflicto cristero. 

El Secretariado Social Mexicano no tuvo participación directa en el conflicto religioso que 

duró tres años, de hecho el episcopado le impidió participar oficialmente en el conflicto,41 

el cual acabó con los arreglos o modus vivendi de 1929. Sin embargo, su ausencia del 

conflicto no impidió que el SSM fuera objeto de la violencia del gobierno hacia sus 

instalaciones y sus bienes, tal como lo consigna el padre Pedro Velázquez: "El 25 de 

enero de 1928, por orden de la Inspección General de Policía, violenta y arbitrariamente 

fue clausurada la casa del Secretariado, sufriendo el saqueo y robo de las oficinas. 

Muebles, libros y papeles, sobre todo la Caja de ahorros León XIII ( ... ) Sin acusación 

ninguna los miembros del Secretariado fueron llevados otra vez a la prisión."42 

En este tiempo del conflicto cristero el Secretariado sufrió la ausencia de apoyos para 

continuar con su labor, entonces el director en funciones, el padre Miranda, se dedicó a 

hacer visitas al extranjero con el fin de recaudar fondos para el sostenimiento del 

39 ASSM, Carpeta 1, Episcopado, Carta del obispo Miguel de la Mora al obispo José Mora del Río, 15 
septiembre de 1924. En el archivo del SSM no he podido encontrar más información respecto al cambio de 
director y el veto a los jesuitas para ocupar el mismo cargo. Sólo se encuentra esta carta exponiendo la 
situación de cambio de director. Las razones de los jesuitas no vienen aclaradas en dicha carta. 
40 Velázquez, op. cit. p. 20 
41 No obstante, y de acuerdo con la Maestra Gabrie la Aguirre Cristiani la Guerra Cristera se alimentó del 
trabajo y la visión del Secretariado Social Mexicano. La Iglesia entre los años 1920 y 1926 se fortalece con un 
trabajo social y religioso nacional , se reestructura como vimos párrafos más arriba. Conferencia dada en el 
seminario sobre Historia de México 111 en el Institlllo Mora, el 7 de octubre de 1999. Notas personales. En 
este mismo sentido, y siguiendo la explicación de Romero de SoHs, la Iglesia después de la revolución 
encontró un panorama desolador provocado por la lucha armada y la inestabilidad política. Ante este 
panorama la Iglesia empleó sus mejores esfuerzos en renovar y revivir la vida parroquial, la catequesis, y los 
actos piadosos se hicieron presentes en la vida cotidiana de la sociedad mexicana. Cfr. Romero de Solís, op. 
cit. cap. V. La coyuntura es sugerente y explica en cierto modo la fuerza de la Iglesia en estos años. 
42 Velázquez, op. cit., p. 35. 
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Secretariado, logró conseguir becas para estudiantes (sacerdotes) en el extranjero y de 

esta manera preparar a futuros líderes en el pensamiento social de la Iglesia. 

En 1929, y bajo la calma que produjeron los arreglos, el episcopado procedió a organizar 

de nuevo la acción social de la Iglesia. El rumbo que habría de tomar el tratamiento de las 

"cuestiones sociales" sería muy interesante y determinante para la vida de la Iglesia en su 

futuro inmediato. Se decidió organizar el trabajo de los laicos a través de lo que se 

denominó Acción Católica Mexicana (ACM) y se encargó al Secretariado Social Mexicano 

la preparación de los estatutos de dicha organización.43 

La Iglesia aprovechó el momento político y social para tomar nuevamente el control de 

organizaciones que se le fueron de las manos: la Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa (LNDLR) y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Llama la atención la 

fuerza que lograron aún siendo grupos de laicos. Estos organismos fueron protagonistas 

importantes en la gesta cristera, y tuvieron cierta autonomía en virtud de la ausencia de 

los obispos y en razón de la misión que decían tener: la defensa de la religión católica. 

La autonomía que expresaron los cristeros y la Liga no significaron un aporte 

trascendente para la autonomía del Secretariado, sin embargo la reflexión que realiza Ma. 

Alicia Puente sobre las formas como se construye la identidad en los laicos resulta 

sugerente para nuestro trabajo. En esta identidad, definida por el tipo de relación que 

establecen los seglares con la jerarquía, entran en juego conceptos tales como: 

obediencia, autoridad, distancia de la autoridad, sociedad política, prácticas sociales. 

Conceptos en cambio permanente de acuerdo al momento histórico-cultural que viven los 

sujetos. En el caso de los cristeros, después de los arreglos quedaron vivas varias 

expresiones de la misma lucha, los laicos se definieron así mismos de acuerdo a su 

experiencia y a sus proyectos. Así, tenemos a "los que rompen con toda expresión 

43 "La Acción Católica Mexicana (ACM) tuvo sus bases en el modelo italiano, en el cual la unidad básica de 
organización era la parroquia, en contraste con la estructura del Secretariado Social, organización de los 
católicos legos en México anterior a 1926, que siguió el modelo de Bélgica, basado en una estructura 
funcional o colectiva", Hugh G. Campbell, La Derecha radical en México, !929-1949, México, SEPSetentas, 
1976, p. 11-12. El control de la acción social llego por la vía de la parroquia siguiendo este modelo italiano, y 
la organización piramidal de la Iglesia se hizo presente de esta manera, uniendo al SSM con la ACM. Lo 
colectivo como fuente de conflictos, desde el punto de vista de la Iglesia jerárquica, quedó relegado, pero 
años después volvería a surgir. Otro aspecto que habría que señalar es la diferencia en el modo de trabajo, que 
resultara fundamental para el trabajo desarrollado años más tarde. El enfoque colectivo del SSM producirá 
organismos más autónomos y comprometidos. 
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religiosa y suprimen el contacto con la estructura eclesiástica; los que rompen con una 

dependencia jerárquica pero se mantienen vinculados a ella, y los que aceptan ser 

colaboradores en el apostolado de la jerarquía dependiendo de sus indicaciones." 44 Los 

que se desvincularon de la jerarquía fueron a la "búsqueda de sacerdotes que sean 

capaces de comprender el respeto a una identidad laica/, que otorga una capacidad y 

relación horizontal con los funcionarios de la Iglesia y que demanda no sólo obediencia 

sino iniciativa y corresponsabilidad."45 Por otro lado, tenemos a los que siguen 

dependiendo del episcopado, éstos se aglutinaron en torno a la Acción Católica. 46 

Al final, la autonomía resulto problemática para los obispos, sin embargo es interesante 

anotar su capacidad instituyente, su fuerza imaginaria en el conjunto de la sociedad47 La 

independencia que asumen los seglares y algunos sacerdotes en la guerra cristera nos 

habla de fuerzas desconocidas aún por los mismos obispos. En consecuencia, éstos 

decidieron tomar el control de la acción social por medio de la creación de la Acción 

Católica y, podríamos aventurar, por la unión de ésta con el SSM. El trabajo de la Acción 

Católica fue determinante en la configuración de una Iglesia más sometida, más espiritual, 

menos comprometida con lo social y con los sectores más desfavorecidos. El efecto fue 

una desmovilización de los católicos, los conflictos con el gobierno dejaron secuelas. 

( ... ) la forma de organización que se seguirá después de los 'arreglos' es la de la Acción 
Católica, siguiendo el modelo italiano de organizaciones genéricas, no especializadas por 
sectores sociales como en el caso francés, y mucho más dependientes de la jerarquía. 
Todo ello explica la mayor debilidad de las organizaciones sociales o politicas de carácter 
confesional ( ... )48 

44 María Alicia Puente Lutteroth, "Entre la sujeción y la autonomía. La Iglesia en el movimiento cristero.", en 
Puente, o p. cit., p 167. 
45 María Alicia Puente Lutteroth, Movimiento Cristero: afirmación y fisura de identidades, México, CIESAS, 
Tesis de Doctorado en Antropología Social, abril de 1993, p. 172. Subrayado en el original. 
46 Así, la identidad de los laicos y su grado de autonomía se define por la forma como se ven a si mismos en 
relación a la jerarquía. Por ejemplo, si antes del Vaticano 11 la identidad del laico tenía que ver con la 
subordinación eclesial y política, en los años posteriores a la realización del Concilio los laicos se ven a si 
mismos con la misma dignidad que los sacerdotes y por lo tanto la autoridad se diluye haciendo que se vuelva 
más horizontal. En el movimiento cristero podemos rescatar, de cierta manera, estas nuevas formas de 
identidad de los seglares, en el se preludian o se vislumbran estas nuevas identidades. En ellas la autonomía y 
la independencia del laicado de la jerarquía resulta significativa. Cfr. María Alicia Puente Lutteroth, 
"Interpelaciones católicas hoy: la constatación de una pluralidad. Un acercamiento a identidades laicales 
cristi anas en oposición: génesis, componentes y tensiones.", en Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 
Méx ico. El Colegio de Michoacán. No . 65/66. invierno/primavera de 1996. pp. 11-23 . 
" En años posteriores veremos esta capacidad instituyente en el mismo Secretariado y en otros movimientos 
eclesiales. 
48 Manuel Canto Chac, citado en Manuel Canto Chac y Raquel Pastor Escobar, ¿Ha vuelto Dios a México? La 
transformación de las relaciones Iglesia Estado. México, UAMX/CAM, 1997, p. 53 . 
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Lejos de una Iglesia polémica y combativa, a la manera que lo fue en la década de los 
veinte, la jerarquía eclesiástica opta por otro modelo: una reconstrucción interna que lleve 
al control de las bases para no ser de nuevo desbordada por el laicado como habla 
sucedido en 192649 

Se creó una nueva Asociación Católica de la Juventud Mexicana disolviendo la vieja, y se 

organizó al laicado en torno a obras de tipo social, pero siempre cuidando de no meterse 

en asuntos políticos, ni en confrontaciones con el gobierno, había que dejar claro que el 

modus vivendi podía y debía funcionar. El SSM y la ACM trabajaron juntos durante trece 

años. Si bien el SSM solamente tenía un papel de asesor de la ACM realmente se fusionó 

con ella, asumió las tareas y encargos de ésta. El trabajo consistió en la preparación de 

cursos para sacerdotes y seglares, formación y apoyo de Asistentes Eclesiásticos. En 

estos tiempos la solución a los problemas del país se resumía en: "Santidad Sacerdotal y 

Acción Católica", según palabras de Pío XI. 

No obstante, estos ministros [Leopoldo Ruíz y Flores, Pascual Díaz y Barreta] 
comprendieron mejor la nueva lfnea del Vaticano o el nuevo sesgo del catolicismo social, a 
través de la Acción Católica, y la necesidad de aguardar, de apostar en el largo plazo a la 
estabilidad de la Iglesia, a partir de la negociación y no de la guerra abierta contra el 
gobierno so 

Finalmente, en el año de 1942 se separan el Secretariado Social Mexicano y la Acción 

Católica Mexicanas1 En el periodo que va de 1929 a 1942 hubo cambio de director en el 

interior del Secretariado: en 1937 deja el cargo el padre Miguel Darió Miranda y lo asume 

el padre Dr. Rafael Dávila Vilchis. El trabajo que realizó el SSM en este periodo al quedar 

independiente de la ACM, fue: cursos para trabajadores, establecimiento de una escuela 

de servicio social, difusión de la doctrina social católica y la fundación de centros sociales 

para trabajadoras y una casa hogar. 

1.4.3 Una vieja misión 

1.4.3.1 P. Pedro Velázquez Hernández 

En el año de 1948 es nombrado director el padre Dr. Pedro Velázquez Hernández, quien 

quiere darle al Secretariado Social Mexicano una identidad de trabajo que recoja los 

orígenes y el espíritu de los fundadores. Tres años antes, en 1945, Velázquez había 

escrito un libro en donde recoge la historia del Secretariado en sus primeros 25 años. 

49 Romero de Salís, op. cit., p. 361. 
50 Torres Meza, op. cit., p. 102. Los paréntesis son míos. 
51 Velázquez, op. cit. p. 118. 
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El padre Pedro resultó ser una de las figuras más importantes en el desarrollo del 

Secretariado Social Mexicano en los años que vendrían después, de hecho él fue el 

último director del Secretariado como organismo dependiente del episcopado mexicano. 

Fue el ideólogo y activista más importante de los años que van de 1948 a 1968, año de su 

muerte. Su influencia en infinidad de movimientos y organizaciones creadas por el SSM, 

en el episcopado mexicano, en la construcción y evolución de la doctrina social cristiana, 

aún en la política mexicana, lo hacen una personalidad que es ineludible reseñar. Sus 

estudios, artículos, libros, influencias e iniciativas reflejan la actitud de un hombre que dejó 

su marca en el catolicismo más comprometido y vanguardista del país. Por tal razón 

consideramos importante hacer una breve reseña biográfica del padre Velázquez. 

Nació el 23 de septiembre de 1912 en Valle de Bravo. En el año de 1925 ingresa al 

Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de México, entre sus maestros se cuenta al padre 

Rafael Dávila Vilchis. En 1933 fue enviado a estudiar Teología en la Universidad 

Gregoriana de Roma, y vivió en el Pontificio Colegio Píolatino Americano. 52 Recibió el 

orden sacerdotal en 1937, e hizo el doctorado en Teología recibiendo el grado en 1939. 

En 1934 conoció en el Colegio Píolatino al canónigo Joseph Cardign y su obra: la 

Juventud Obrera Cristiana (JOC).53 El aún seminarista Velázquez se dedico junto con 

otros compañeros al estudio de este movimiento. De tal forma que logró en 1939 ser 

admitido en la Escuela de Misioneros del Trabajo de Lille, en Francia. En México, el 

contacto con obreros y la miseria en la que vivían lo tuvo en una parroquia en la colonia 

Santa Julia de la Ciudad de México en la que trabajó año y medio. Su ingreso al SSM fue 

en el año de 1941. 

52 Instituciones que al decir de Roberto Blancarte forman a los futuros obispos del mundo, y en las que se 
difunde el llamado catolicismo intransigente, el cual se caracteriza por su antiliberalismo y antisocialismo. 
Los jesuitas son los encargados de la formación en la Universidad Gregoriana. Cfr. Roberto Blancarte, "La 
Doctrina social del episcopado católico mexicano", en Roberto Blancarte (comp.), El pensamiento social de 
los católicos mexicanos, México, FCE, 1996, pp. 19-38. 
53 Se le conoció como "Acción Católica Especializada". Cuando la Iglesia reconoció que se había perdido a 
las clases trabajadoras europeas, el Sacerdote Joseph Cardign organizó encuentros con jóvenes trabajadores. 
Fuera de la parroquia, en grupos pequeños, y sin insistir en temas doctrinales, sino más bien en los problemas 
reales de la gente, como el trato injusto del capataz, las luchas sindicales, o las necesidades concretas de los 
compañeros. El método se resumía en tres palabras: ver, juzgar y actuar. Una de sus características principales 
era que el sacerdote no dirigía la discusión, en cambio entrenaba a los líderes y actuaba como capellán y 
consejero. 
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La influencia que tuvo la JOC en el pensamiento y en la acción del padre Pedro resultó 

ser de gran trascendencia para la generación de nuevas formas de abordar lo social por 

parte de los cristianos. La teoría y sobre todo la práctica se encontraban presentes en la 

actividad de la JOC. Sobre este punto el padre Velázquez expresó "Mi vocación social se 

la debo a la JOC" y dirigiéndose al cardenal Cardign le dijo "Ud. Tiene la culpa de que yo 

ande en esto [en la acción social cristiana]"54 En 1946 fue invitado a la Semana de 

Estudios Jocistas que para América Latina organizó el Secretariado Internacional de la 

JOC; la consigna del padre Pedro era la de crear una verdadera y auténtica JOC en 

México, esto no resultaba ser del todo aceptable para los obispos, quienes desconfiaban 

de la agitación obrera, y preferían la actividad de la Acción Católica, de modelo italiano. 

En el fondo, la preocupación de los obispos era el control sobre el movimiento laical 

comprometido en cuestiones sociales. 

Pedro Velázquez conoció en estos años al padre Rodolfo Escamilla, quien entonces 

promovía la Juventud Obrera Cristiana en Michoacán, y después sería su principal 

impulsor en nuestro país. En 1947 se celebró el Congreso Mundial de la JOC en Montreal 

(Canadá), al cuál acudieron además de él, Rodolfo Escamilla, Manuel Velázquez y dos 

señoritas representando a la Acción Católica. Desde entonces el padre Pedro se convirtió 

en protector de la JOC en México, lo que le costó algunas fricciones con la jerarquía. 

Un ejemplo de estas fricciones lo encontramos en el primer lustro de la década de los 

sesenta. Sus protagonistas fueron el Padre Rodolfo Escamilla, asesor de la JOC, y el 

Obispo Emilio Abascal, presidente de la Comisión Episcopal para el Apostolado de los 

Seglares, y el objeto de la disputa era la Juventud Obrera Cristiana. 

La JOC contaba en esos momentos, según consta en el informe del SSM de 1962-196355
, 

con tres regiones, divididas a su vez en secciones que abarcaban a casi la totalidad de la 

República Mexicana. Además contaba con organizaciones hermanas dedicadas a las 

mujeres y a los campesinos, en su versión masculina y femenina. 

El conflicto comenzó con la decisión de cambiar al asesor de la JOC, el padre Escamilla, 

a partir de ciertas declaraciones de los Delegados Mexicanos en relación a que "no era 

54 Pedro Velázquez, citado en Manuel Yelázquez H., Pedro Velázquez H. Apóstol de la justicia, México, 
SSM, 1978, p. 25. 
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necesaria la autorización de los Obispos para organizarse y actuar"56
. El principal 

problema fue el asesoramiento que daba a la JOC el padre Rodolfo, aún cuando ya no 

era el asesor nombrado por la jerarquía para tal función. El Obispo Abascal se refiere al 

padre diciendo: "le ·quisiéramos más subordinado a las autoridades eclesiásticas. Bien 

sabe él que ningún apostolado puede realizarse en las Diócesis sin el Obispo" .57 En el 

fondo del conflicto encontramos un problema de autoridad y de obediencia a las 

directrices de la Iglesia jerárquica. Se perfila la ambigüedad entre estos dos campos, el 

seglar y el religioso, la autoridad de la Iglesia que se quiere imponer sobre un movimiento 

que a su vez se quiere asumir como autónomo, dado que esta formado por seglares y su 

campo de trabajo es el social. 

Sobre el padre Escamilla habría que agregar que, por lo que se desprende de la 

correspondencia sostenida entre el obispo Emilio Abascal y Pedro Velázquez, el padre no 

era querido por algunos obispos en sus diócesis. Esto es lo que da a entender el padre 

Velázquez al decir que ojalá se pueda conseguir del Arzobispo primado de México el 

permiso para permanecer en México, o lograr que el obispo de Tlalnepantla le diera algún 

trabajo para poder residir ahí, ya que el obispo de Morelia Luis Altamirano y Bulnes, su 

titular, no le tenía ningún trabajo a realizar. 

El problema de la JOC no se solucionó satisfactoriamente ya que en una comunicación de 

1965, Mons. Emilio Abascal señaló que "el P. Escamilla sigue influyendo de una manera 

decisiva en los principales dirigentes de la JOC, porque de hecho los sigue 

asesorando ... ". 58 Y por otro lado se señala en la misma carta que el P. Manuel Gavín 

(sic)"59 
... tiene ideas completamente ajenas a nuestra mentalidad, pues piensa en un 

desarrollo de la JOC no sólo autónomo, sino totalmente independiente del Apostolado 

oficial organizado.''60 Este conflicto nos muestra, entre otras cosas, que el control estaba 

en el centro de las preocupaciones de los obispos, actitud que analizaremos páginas más 

adelante. 

55 ASSM, Carpeta Informes, 1924-1970. 
56 ASSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del Obispo Emilio Abascal al P. Pedro Velázquez, 19 de mayo de 
1964. 
57 ASSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del Obispo Emilio Abascal al P. Pedro Velázquez, 29 de mayo de 
1964. 
'S ASSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del Obispo Emilio Abascal al Obispo José Villalón Mercado [Asesor 
Nacional de la JOC], 26 de febrero de 1965. 
59Este padre aparecerá como miembro del SSM en 1967, y su nombre es puesto como Miguel Gavín. 
6° Carta del Obispo Emilio Abasca1 al Obispo José Villalón, Op. cit. 
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Hasta aquí dejamos esta breve reseña biográfica del padre Velázquez, más adelante 

tendremos oportunidad de señalar otros aspectos pertinentes sobre su formación y 

actividades. 

1.4.3.2 Las tareas del Secretariado Social Mexicano 

Cito a continuación parte del texto 25 años de vida del Secretariado Social Mexicano, en 

donde se refieren sus tareas, me parece que aún cuando anterior al momento en que es 

designado director el padre Pedro Velázquez, recoge el pensamiento que buscará aplicar 

en la organización. 

¿Que es el Secretariado?(. .. ) 
Si el Secretariado es un Órgano de la Iglesia para desempeñar su función de Maestra y 
Madre en el terreno económico-social en nuestra Patria ( ... ) es indispensable tener 
presente las funciones de la Iglesia en el orden de las actividades económico-sociales. 
La Iglesia en ese campo tiene: 
1.- Una función directiva, que cumple a) - mediante la promulgación y divulgación de los 
principios sociales cristianos ( ... ) b) - mediante una obra de vigilancia, a fin de que las 
organizaciones económico-sociales de inspiración cristiana, en su actividad multiforme y en 
sus rápidas evoluciones y aspectos contingentes, no se aparten jamás de los principios 
verdaderos. ( ... ) 
2.- Una función educativa y formativa, que consiste en formar las almas en el culto de la 
justicia y la caridad, ( ... ) 
Por estas razones la Iglesia se interesa efectivamente en las cuestiones y actividades 
sociales. 
Ahora bien, ya podemos responder a la pregunta, el Secretariado Social Mexicano es el 
órgano del cual se quiere servir la Jerarquía en nuestra Patria para ejercitar las funciones 
arriba indicadas en el campo económico-social. 
Delineada la fisonomía esencial del Secretariado, veamos cuales son sus objetivos y cual 
su funcionamiento específico. 
( ... )cuatro son los objetivos específicos: 
a).- De estudio( ... ) b).- De promoción( ... ) e).- De asistencia( ... ) d).- De coordinación61 

De lo cual se desprende que el trabajo del SSM durante la dirección del P. Velázquez 

giró en torno a estos cuatro grandes objetivos. En términos generales las actividades del 

Secretariado se enfocaron a la promoción de diversas organizaciones de base, 

instituciones de desarrollo, organizaciones eclesiales, cursos sobre Doctrina social de la 

Iglesia dirigidos a obreros, sacerdotes y laicos. 

En este periodo es importante destacar un suceso que nos habla de la nueva actitud del 

Secretariado con relación a su misión. La publicación del libro Iniciación a la Vida 

61 Velázquez, op. cit., p. 132-133. 
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Política62 en 1956 le traerá al Padre Velázquez problemas con el gobierno y con la 

jerarquía católica, este evento funcionó como un analizador histórico.63 El revuelo que 

causó la publicación del libro tuvo como efecto la destitución de Pedro Velázquez del 

cargo de director del Secretariado, fue "invitado" cortésmente por los obispos a "estudiar" 

en el extranjero. No obstante, siguió fungiendo como director a petición del Arzobispo 

José Garibi y Rivera, quien en aquel momento era director pontificio del Secretariado. En 

los meses siguientes fue acosado por agentes del gobierno y decidió ocultarse por un 

tiempo. Pero veamos cuál era el contexto social y político en el que salió publicado el libro 

del padre Velázquez. 

1.4.3.3 El contexto de "Iniciación a la vida política" 

En el libro del padre Pedro Velázquez se abordan conceptos como el de la autoridad, la 

política, el Estado, los regímenes políticos, los derechos ciudadanos, los partidos 

políticos, la democracia, las relaciones Iglesia-Estado y sus campos de acción; en suma, 

se aborda el binomio política-Iglesia y cristianos-política. Tales conceptos están muy 

claramente abordados, en forma de preguntas y respondidos en forma esquemática y 

clara; el texto es novedoso en términos de una concientización y formación de los laicos. 

El padre Velázquez aborda sin empacho alguno la relación Iglesia-Estado, no desde una 

óptica clericalista, sino desde principios filosóficos y teológicos. Es un texto cuestionador 

de la situación imperante en el país, y movilizador por los temas y la forma en que los 

aborda. El libro pone en circulación una serie de temas que, viniendo de la Iglesia, y de su 

62 En el haber del padre Pedro Velázquez encontramos una variedad enorme de publicaciones y temáticas. 
Entre los más importantes se encuentran: Iniciación Sindical (1943}, Educación Social- Grado Elemental 
( 1946), Miseria de México. ¡Tierra desconocida! (1 946), El Pensamiento social de Juan XX/ll ( 1 962), y 
Dimensión social de la caridad (1961). Otros de sus folletos y libros son: Los Centros Sociales, La verdadera 
redención del proletariado, El Decreto del santo Oficio sobre el Comunismo, Comunismo y Catolicismo 
Social, Pequeiia guía de trabajo social, La Misión Social del empresario, El profesionista ¿qué?, Las 
revoluciones socialistas son tímidas. Sin olvidar su participación en revistas como Revista del Asistente, 
Seiial, Mundo Nuevo, y Contacto entre otras. 
63 El Analizador es "toda aquella persona, situación, acción, que desconstruye lo instituido de la institución." 
Es una acción de descomposición de elementos como las relaciones de poder, de autoridad o de saber que se 
mantienen en lo oculto de la institución. El analizador es "una acción específica, una acción de denuncia o de 
develar las situaciones que conforman el no-saber de los miembros respecto de la institución a la que 
pertenecen." El analizador histórico se puede definir como "situaciones de explosión social - revoluciones 
movimientos sociales más o menos generalizados - que tienden a un Análisis Institucional generalizado al 
conjunto de la sociedad." Manero, op. cit., pp. 143-144. Una de las características que singularizan a los 
analizadores. es que en e llos no interviene un pensamiento consciente. surgen sin mediación de la 
racionalidad. El analizador amenaza el orden insti tucional y libera en las sociedades la posibilidad de inventar 
sociedades nuevas. El analizador histórico pone al descubierto el deseo y la voluntad de los hombres, y 
proporciona un sentido a los acontecimientos desde la lógica del deseo. A lo largo de nuestro trabajo le 
daremos prioridad a estos analizadores, y así lo señalaremos. 
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sector especializado en lo social, despierta los recelos del gobierno respecto al papel que 

trata de desempeñar la Iglesia en la sociedad. El texto hace cimbrar el modus vivendi, el 

pacto no dicho de convivencia entre la Iglesia y el Estado. 

Este evento funciona, para nuestro caso, como un analizador de las condiciones sociales 

y políticas en las que viven los sujetos. Las condiciones pastorales de operación en las 

que actúa la Iglesia católica mexicana en esta época. Descubre los compromisos 

jerárquicos, muchas veces inconfesables, los acuerdos implícitos o no dichos, con el 

gobierno con el fin de mantener sus posibilidades de acción. Nos muestra, por otro lado, 

el grado de compromiso social que tenía el Secretariado Social Mexicano en la voz de su 

director, y la visión de una sociedad diferente a la establecida. En este sentido pensamos 

que el libro nos revela la capacidad de los sujetos de pensar otros escenarios, se vuelven 

depositarios de proyectos sociales utópicos.64 

El sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se caracterizó por proponer la austeridad como norma, 

en contraposición a los excesos del alemanismo. En el año de 1956 se encuentra en su 

apogeo el denominado desarrollo estabilizador que se proponía entre otras cosas: la 

prudencia en el gasto público, bajos salarios, la búsqueda de créditos exteriores, la 

apertura a las inversiones estadounidenses, la estabilidad de precios y la paridad del 

peso. Dada la inserción del mercado a los productos norteamericanos, la modernidad 

entraba al país por medio de infinidad de productos domésticos y de consumo, aún 

cuando el acceso a dichos productos era privilegio sólo de algunos, las ideas y la forma 

de ver la vida estaba cambiando en grandes sectores de la población. La industrialización 

del país y el desarrollismo generaron un cambio en la cultura, ésta se volvió más urbana; 

y surgieron "las primeras manifestaciones de una nueva sensibilidad y una nueva 

mentalidad que afloraría con claridad a fines de los sesenta y que en los años setenta y 

ochenta sería una realidad indiscutible",65 ejemplo de ello es el rock and rol/ y el 

movimiento conocido como contracultura. 

"·' Lo mismo podríamos decir del conflicto entre el padre Escamilla y la jerarquía en relación a la JOC, que 
acabamos de reseñar líneas más arriba. 
65 José Agustín, Tragicomedia mexicana. La vida en México de 1940 a 1970, México, Planeta, 1990, p. 149. 
Hemos preferido la obra de este autor porque nos relata acontecimientos políticos y sociales de la vida 
nacional en este periodo, y al mismo tiempo logra referirnos los sentimientos y la subjetividad colectiva de la 
sociedad. 

38 

   

 



Capítulo /. Los Orígenes del Secretariado Social Mexicano 

En el aspecto político lo que prevalecía era el control sindical como forma corporativa de 

control del Estado, ya desde 1955 se da en el caso de los maestros diversos movimientos 

en los estados de Jalisco y Tamaulipas, en 1956 hubo manifestaciones en estados como 

Yucatán, Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, y Quintana 

Roo. En ellos el descontento es originado por la situación económica, y por el constante 

aumento de precios, por la antidemocracia, corrupción y riqueza de líderes o dirigentes 

sindicales. 66 
" ... se reprimía a maestros, ferrocarrileros e izquierdistas disidentes, y por el 

lado cultural se trató de aplastar a los jóvenes y sus aires de renovación. Ambas eran 

caras de la misma moneda que iniciaba una transformación en el país."67 En este sentido 

uno de los primeros movimientos que manifestaron su descontento fue el de los 

estudiantes del Instituto Politécnico Nacional quienes recibían ayuda en forma de 

alojamiento y alimentación: sus demandas consistían, además de un incremento en 

dichas prestaciOnes, en la renuncia de autoridades y en la derogación del delito de 

"disolución social"68
. El gobierno de Ruiz Cortines respondió con la represión el 23 de 

septiembre de 1956, y el ejército tomó las instalaciones del 1 PN, se detuvieron a cientos 

de estudiantes, y se clausuró el internado. 

Hacia el final del sexenio de Ruiz Cortines en 1958, y ante la inminente elección de Adolfo 

López Mateas, el presidente decidió reprimir las manifestaciones de maestros, 

ferrocarrileros, telegrafistas. " ... Todas estas muestras de inconformidad de tanta gente 

eran insólitas en el país, y las elecciones, ya muy próximas, se veían amenazadas por el 

clima de rebelión."69 Los aires de renovación de la vida cultural, social y política habían 

llegado a la sociedad mexicana, y la represión por parte del gobierno era la respuesta. 

Las causas de estas manifestaciones las veremos con más detalle en el próximo capítulo. 

Lo que nos interesa resaltar aquí es el contexto político y social en el cual se da la 

publicación del libro de Pedro Velázquez: el endurecimiento de las estructuras del poder, 

la imposibilidad de participar política y socialmente de obreros, maestros y burócratas, sin 

libertad de opinar, estos eran los candados que impedían la difusión tranquila del texto y 

de las ideas de Velázquez. Por otro lado, lo que nos muestra el alboroto que causó el libro 

6
" Cfr. Aurora Loyo Brambila, El movimiento magisterial de 1958 en México, México. ERA. 1979. 

67 /bid. p. 149. Hablaremos en detalle de estos movimientos en el capítulo 2. 
68 Delito tipificado en el Código Civil del Distrito Federal desde el sexenio de Manuel A vil a Camacho en el 
contexto de la segunda guerra mundial, pero que quedo ahí como instrumento del poder para reprimir a la 
disidencia. 
69 Agustín, op. cit., p. 162. 
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es la connivencia entre Iglesia y Estado en cuanto a lo que era posible decir y no. La 

libertad de la Iglesia está maniatada por un acuerdo de pacífica convivencia entre estas 

dos grandes corporaciones. El Secretariado Social Mexicano aún cuando consciente de la 

realidad que vive el país, se ve limitado en su lucha por la democratización y liberación de 

la vida política. Del lado eclesial las presiones que se suscitaron por la publicación del 

libro cesaron en cuanto recibió una carta de felicitación del Vaticano. 

En el contexto internacional un acontecimiento de gran trascendencia y que tuvo efectos 

muy concretos en el SSM, o por lo menos en Pedro Velázquez, fue la revolución cubana: 

La propensión popular a protestar públicamente recibió un impulso justo al iniciarse el año 
de 1959, cuando, sorpresivamente, en Cuba huyó el dictador Fulgencio Batista y las 
fuerzas del Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro Ruz dominaron toda la isla. Fidel Castro 
entró en La Habana y La Revolución Cubana fue la noticia más importante en todo el 
mundoJo · 

Dirigida por Fidel Castro y el Che Guevara, la entrada del comunismo en América Latina 

despertó los sentimientos más hostiles hacia todo lo que tuviera alguna conexión con 

dichas doctrinas. En la Iglesia se generó un sentimiento anticomumsta,7
' del cual no se 

escapó el SSM, y que animó por algún tiempo a diversas organizaciones católicas. Años 

más tarde el mismo movimiento estudiantil de 1968 no escapó a la acusación de ser pro

comunista. 

Todas las organizaciones católicas se aglutinaron en torno a lo que se conoció en aquel 

tiempo como la Conferencia de Organizaciones Nacionales (CON), organización pensada 

y creada por el padre Pedro Velázquez. El motivo que las unió fue en primera instancia 

este sentimiento anticomunista que se hizo acompañar de la consigna ¡Cristianismo sí, 

Comunismo no! Sobre este asunto del comunismo el mismo Velázquez expresaba: que 

era "el mayor cáncer que ha padecido la humanidad en todos los tiempos" y "la síntesis de 

todas las herejías, no solamente en el plano religioso, sino en el plano sociológico y aún 

70 lbid, p. 173. 
71 Este sentimiento anticomunista estará presente en el reclamo que hizo la Unión de Padres de Familia a la 
Secretaría de Educación pública en la batalla por los libros de texto en 1961. " ... el anticomunismo fue el 
aglutinador original de un amplio frente social que reunió a grupos diversos, si bien casi todos pertenecientes 
al universo de las clases medias, en la ofensiva contra el Estado educador." Cfr. Soledad Loaeza, Clases 
medias y política en México, México, El Colegio de México, 1988, p. 303. 
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en el económico".72 Entre las cosas pri~cipales que se criticaban del socialismo estaban: 

su ateísmo sistemático, y la imposición de un Estado totalitario; sin embargo se 

reconocían las causas que hacían que los sujetos aceptaran el socialismo como un 

proyecto político y social. Las condiciones económicas y sociales en las que vivían las 

mayorías eran bastante caóticas, entre otras se podría citar: pobreza, injusticia social, 

falta de democracia, falta de desarrollo. Ante esto el "anticomunismo" del Secretariado se 

fue transformando en una intensa actividad que buscó cambiar las condiciones de vida de 

las personas, siempre desde otras estrategias: como el cooperativismo, la educación, la 

capacitación, y la promoción. 

En esta línea, y de acuerdo con la nueva orientación que le quiso dar el padre Pedro, en 

el año de 1962 se quiso que la CON funcionara como un medio para poder transmitir más 

eficazmente el pensamiento social de la Iglesia, es decir, se buscó que los afiliados se 

comprometieran más en términos de participación social. La Conferencia , y 

principalmente el Secretariado buscarían atacar las causas de la introducción y 

aceptación del comunismo por ciertos sectores de la sociedad. 

Los nombres de las organizaciones afiliadas a la Conferencia son: 

Acción Católica Mexicana (ACM) 
Caballeros de Colón 
Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) 
Conferencia Nacional de Congregaciones Marianas 
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad 
Revista Señal 
Juventud Obrera Católica (JOC) 
Comité Central Juventud Católica Femenina Mexicana 
Movimiento Familiar Cristiano (MFC) 
Unión Social de Empresarios Católicos (USEM) 
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) 
Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) 
Unión Nacional de Profesionistas 
Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos 
Asociación de Scouts de México 
Comité Central Unión de Católicos Mexicanos (UCM) 
Comité Central de la Unión Femenina Católica Mexicana (UFCM) 
Federación Nacional de Exalumnos de la Compañía de Jesús 
Corporación de Estudiantes Mexicanos 
Unión Nacional de Estudiantes Politécnicos 
Informaciones Católica Internacionales 

72 Fidel Peón, "Noticias Católicas Nacionales", en CHRJSTUS Revisla mensual para sacerdoles, Año 26, 
núm. 308, julio de 1961, p. 618. La declaración nos muestra la posición anticomunista intolerante, sin 
embargo el Secretariado abandonó un afio más tarde esta posición intolerante. 
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Asociación Cultural por un México Mejor 
Apostolado de la Cruz 
Corte de Honor de Caballeros de Sta. María de Guadalupe 
Tercera Orden Franciscana 
Tercera Orden de San Agustín 
Tercera Orden del Carmen y Cofradía Carmelitana 
Asociación Cultural de Maestras Mexicanas 
Confederación Nacional de Escuelas Particulares 
Unión Femenina de Estudiantes Católicas 
Escuela de Periodismo Carlos Septien García 
Revista ISTMO 
Obra Nacional de la Buena Prensa 
Apostolado de la Oración 
Hermandad de Oblatos de San Benito 
Sociedad E. V. C. (El Verdadero Catolicismo) 
Tercera Orden de María 
Tercera Orden de Santo Domingo y de las Asociaciones del Rosario 
Adoración Nocturna Mexicana 
Asociación Nacional de Hijas de María 
Damas de la Caridad de San Vicente de Paul 
CENAMI (Centro Nacional de Misiones Indígenas) 
Obra de Protección a la Joven 
Club Serra de México 
Club Dios y Montaña 
Escuela de Trabajo Social "Vasco de Quiroga" 
Movimiento de Renovaciónn 

La Conferencia de Organizaciones Nacionales reunía a una amplia gama de 

asociaciones, dedicadas a infinidad de actividades; los polos en los que oscilaban eran 

espirituales y sociales, y sus integrantes pertenecían a diferentes capas de la sociedad. 

1.5 De la Reflexión al compromiso 

Lo que hemos querido destacar al hacer este breve recorrido histórico de los primeros 

años del Secretariado Social Mexicano, es la labor tan importante que ha tenido en la 

Iglesia mexicana y su influencia en gran parte del trabajo social que se realizaba en el 

país. La preocupación de lo social , como hemos visto, proviene desde la segunda mitad 

del siglo XIX, y se ha ido transformando conforme las necesidades y las realidades del 

país lo han requerido, así como también la evolución en los planteamientos teológicos de 

la Iglesia respecto a los problemas sociales, hasta llegar a la creación del Secretariado en 

los años veinte. 

71 Conferencia de Organizaciones Nacionales, 11 Congreso sobre Desarrollo Integral de México. Los laicos en 
el Desarrollo. Memorias. México, 1968, p. XIII. Baste por el momento esta enumeración, ya que en el 
próximo capítulo clasificaremos las actividades de la mayoría de estos movimientos laicales, además de 
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La Iglesia mexicana, los católicos, jerarquía y laicos o seglares han tratado de dar 

respuesta a las diferentes problemáticas de la sociedad mexicana. Siempre desde la 

visión de una sociedad cristianizada, y de acuerdo con principios dados por la doctrina 

social de la Iglesia. En un primer momento lo que buscaron estos católicos era la 

reivindicación de los privilegios de la Iglesia para que esta funcionara como modeladora 

de la cultura; posteriormente, y al renunciar a esta pretensión, buscaron la "restauración 

del orden cristiano" por otros caminos. Uno de ellos fue la atención de los problemas 

sociales, provocados en gran parte, por el modelo liberal-capitalista que imperaba en el 

país. 

En dicho contexto se ubica la reflexión de la doctrina social cristiana o del catolicismo 

social en los Congresos Católicos y las Semanas Sociales, sólo por mencionar a algunos. 

La creación del Secretariado Social Mexicano representa el máximo exponente de este 

catolicismo social y de la acción social que se pretende llevar a cabo. Representa también 

la cristalización del encargo eclesial dado por la Rerum Novarum, el de la atención de las 

cuestiones sociales; no obstante el receso vivido durante el periodo que comprende los 

años de 1929 a 1942 en que quedó unido a la Acción Católica Mexicana y la acción social 

fue controlada por el episcopado. 

Observamos que el proceso que ha tenido este catolicismo social en México coronado en 

la creación del SSM, contiene, como característica general, una marcada autonomía por 

parte de los sujetos que ejercen esta acción social. La independencia de estos sujetos 

respecto a la jerarquía muestra una capacidad creadora o capacidad instituyente de 

relaciones, que rebasa con mucho los controles del episcopado. La necesidad pastoral, 

que se traduce en compromiso con los más desfavorecidos y conciencia de la realidad 

que viven miles de cristianos golpeados por la miseria, ha sido una de las razones de que 

lo social se vaya autonomizando del control institucional que ejerce la Iglesia. 

Los intentos por unificar y reunificar las diversas "fuerzas sociales" que surgieron en 

diferentes etapas: después del triunfo liberal (1867), después de la publicación de la 

Rerum Novarum (1891 ). después de la gesta revolucionaria (1920), después del conflicto 

cristero (1929) , son muestra de la pretensión constante del episcopado por tener el control 

agregar algunos otros que no están contemplados aquí. Todos ellos como organismos tocados de cerca o de 
lejos por el SSM. 
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de dichas fuerzas. Hay un intento permanente por parte la Iglesia jerárquica de 

institucionalizar estas fuerzas o procesos instituyentes, en un contexto jurídico que le es 

adverso, y más cuando estos procesos cuestionan de manera profunda y de diversas 

maneras al gobierno, sus políticas económicas y sociales. El control, en este caso, resulta 

imprescindible para la existencia de esta Iglesia jerárquica, de la Iglesia católica como 

institución social. 

Cuando el Secretariado se desliga de la Acción Católica Mexicana y recupera la misión 

que le dió origen, recupera de manera progresiva su energía o capacidad de incidir en la 

sociedad, descubre las contradicciones del sistema político, las condiciones de existencia 

de la Iglesia. Prueba de esto es la represión a la que se ve expuesto el padre Velázquez 

por la publicación de su libro Iniciación a la vida política. 

Encontramos así una serie de procesos que nos muestran que lo "social" o la 

"preocupación de los problemas sociales" por parte de la Iglesia, la han llevado a 

transformar sus relaciones internas. En estos procesos vemos una constante: la intención 

de controlar la autonomía de lo social. Otra de las constantes que podemos observar en 

estos procesos es: siempre una mayor y progresiva autonomía del laicado que esta 

involucrado en la actividad social de la Iglesia. 

Nos ha interesado destacar en este capítulo esta tradición del SSM, su trabajo con 

diversos sectores: obreros, campesinos, movimientos laica les, miembros del clero .... Es 

con este bagaje teórico y práctico con el que llegará a los años del aggiornamento, y con 

el que enfrentará su separación del episcopado, su autonomía. Creemos que no es 

posible entender este proceso de autonomía del Secretariado, sin tener claro, aunque sea 

de forma breve y esquemática, su historia y sus orígenes tal como lo hemos planteado. La 

influencia del SSM sobre la Iglesia mexicana, obispos y laicos, fue determinante en los 

años que hemos estudiado. El control eclesial fue tomando nuevas formas y el 

Secretariado se radicalizó cada vez más en sus posturas. La autonomía del SSM 

configura y simboliza, y esa es la hipótesis que queremos sostener, un laico más maduro, 

más independiente, y en consecuencia una sociedad civil más fuerte y participativa . 
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Capítulo 2. El Tiempo de los Seglares 

CAPÍTULO 2 

EL TIEMPO DE LOS SEGLARES 

Sin insistir demasiado en el hecho aún excepcional de la 
lucha armada, podemos y debemos preguntarnos respecto 
al poderoso estallido revolucionario dentro de las filas de la 
Iglesia. ¿Cómo explicar una insurrección tan brutal de 
muchos cristianos no sólo contra las estructuras sociales 
opresivas, sino también contra las propias estructuras 
eclesiásticas, incluso intocables? ( ... ) No cabe extrañarse 
de que los cristianos rebeldes dentro de la sociedad y los 
cristianos rebeldes dentro de la Iglesia resulten 
ordinariamente ser los mismos hombres. Conviene 
observar, sin embargo, que la toma de conciencia que les 
lleva a sacudir las estructuras inicuas y denunciar los 
abusos de poder no comenzó en el campo religioso, sino 
en el campo político social. 1 

Hacia finales de los años cincuenta y en el primer lustro de la década de los sesenta se 

generó en México un gran descontento social. La falta de democracia en el país, sobre 

todo en los sindicatos2
, la corrupción, y la situación económica se encontraba cada vez 

más deteriorada. El campo se caracterizaba por la poca inversión, el burocratismo, la 

corrupción, y el inmenso abandono de regiones y rubros. Estos elementos se cristalizaban 

en el control corporativo que ejercía el Estado, e hicieron que algunos de los sectores más 

organizados, conscientes, y sobre todo los más afectados de la sociedad levantaran su 

voz en protesta por la situación que estaban viviendo. La práctica sindical de aquellos 

años se caracterizaba por ser represiva. 

Estos movimientos de maestros, telegrafistas, ferrocarrileros, petroleros, y médicos se 

desplegaron hacia finales de los cincuenta y en el primer lustro de los sesenta. 3 Los ejes 

1 Tomás Gerardo Allaz, La Iglesia contra la Pared ¿Hambre o revolución?. México, Editorial Nuestro 
Tiempo, 1971, p. 22 y 23 . 
2 Desde la refundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) convertido en PRM por el General Lázaro 
Cárdenas que organizó a la sociedad por sectores (obreros, campesinos, sectores populares, estudiantes), y 
con ello logró su apoyo para la continuación del proyecto nacido de la revolución; el control sobre los 
trabajadores organizados resultaba de vital importancia para la "estabilidad política" del país. En esta lógica 
los sindicatos fueron perdiendo, a través de los años, poco a poco su autonomía respecto al gobierno quien 
cada vez más se inclinaba hacia políticas económicas que afectaban principalmente a los sectores populares. 
·' Estos movimientos funcionan como analizadores históricos. En efecto las demandas de los movimientos, su 
lucha y sus posterior represión por parte del Estado nos muestran los valores imperantes, el tipo de relaciones 
internas, económicas y sociales, que prevalecían en las organizaciones laborales. Más que un corte arbitrario 
de un periodo, los movimientos nos muestran un corte natural que da sentido a la historia misma. La sociedad 
mexicana no será la misma después de la emergencia de estos movimientos sociales. 
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que movilizaron a estos grupos fueron tres: el aumento salarial, la democratización 

sindical, y cierta conciencia política. En cada caso se puede encontrar alguna petición 

particular y diferente de los otros, pero en términos generales las motivaciones fueron las 

mismas. " ... representaron, ( ... ) la primera sacudida del aparato burocrático de los 

sindicatos mexicanos ... ".4 

Las luchas de los trabajadores tuvieron un carácter político. A través de las demandas 

económicas se buscó ir más allá, hacia una transformación de las prácticas de los 

sindicatos y a una crítica de la sociedad corporativa. Se luchaba contra el "charrismo" y se 

trataba de promover una participación más activa de los obreros. A través de la 

democracia sindical y de la educación política, se pretendía lograr un desarrollo e 

independencia ideológica. 

Una de las demandas de estos movimientos era la remoción de autoridades. Así, lo que 

pedían los estudiantes del politécnico era la "renuncia de autoridades"; los telegrafistas 

denunciaban a los "líderes espurios" y la renuncia del administrador; los petroleros 

señalaban a los supuestos "líderes que no representan". Se apuntaba así a un 

"sindicalismo diferente". Se demandaba la autonomía de los sindicatos, su independencia 

del gobierno, realidad sufrida entonces y desde años atrás. No obstante, y a pesar de 

coincidir en las demandas básicas este movimiento de trabajadores sufrió de falta de 

coordinación y de poca dirección, esto tuvo como efecto su poca efectividad y su posterior 

represión. Es, en suma, un proletariado que comenzaba a levantarse, daba sus primeros 

pasos y sufría sus primeros tropiezos después de un largo periodo de sujeción. 5 

Cada uno de los movimientos que hemos señalado tiene una particularidad especial que 

será su aporte a la vida democrática del país. En el caso del movimiento magisterial, el 

hecho de pedir democratización de la vida sindical, y además criticar el tipo de educación 

que impartía el Estado, hace que Aurora Loyo lo considere "como uno de los movimientos 

más claramente políticos de cuantos se han desarrollado en los últimos años en México".6 

La novedad consistía en insertar demandas de carácter político, y no sólo algo tan 

4 Gerardo Pelaez, Las luchas magisteriales de 1956-1960, México, Ediciones de Cultura Popular, 1984, p. 13. 
5 Cfr. Antonio Alonso, El movimiento ferrocarrilero en México, México, ERA, 1975, 196 p.; Aurora Loyo 
Brambila, El movimiento magisterial de 1958 en México, México, ERA, 1979, 115 p.; José Luis Reyna y Raúl 
Trejo Delarbre, De Adolfo Ruíz Cortines a Adolfo López Mateas (1952-1964), México, UNAMIIIS/Siglo 
XXI, 1988, 188 p. 
6 Loyo, op. cit., p. 41. 
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inmediato como podían ser los salarios. Esta situación se hizo extensiva a los demás 

movimientos. 

Si una de las políticas principales del gobierno era la subordinación de los obreros para 

lograr la "estabilidad" que permitiera el "desarrollo" del país, en el caso de la lucha de los 

ferrocarrileros ésta subordinación era de vital importancia: "A los ojos del sistema, permitir 

la independencia de una rama sindical tan poderosa y combativa como la de los 

ferrocarrileros equivalía a descarrilar el tren de la Revolución". 7 No obstante, Vallejo 

emprendió una lucha contra el régimen que puso a éste en jaque. Atrapado en tiempos 

electorales y en la coyuntura del cambio de gobierno a final del sexenio en 1958, el 

sindicato vallejista logró un aumento de salarios y elecciones democráticas, lo cual le dio 

ánimo para emprender un segundo emplazamiento a huelga. En realidad la lucha de los 

ferrocarrileros no había acabado con la resolución salarial. Ante el caos, presente en todo 

el país, causado por la inminente huelga, la prensa y la iniciativa privada clamaban por la 

represión. En efecto, la política del gobierno frente a estos movimientos sociales fue la 

represión. "En todo caso el movimiento ferrocarrilero fue decisivo para el México moderno: 

en un principio robusteció al régimen y determinó la linea represiva que privaría en los 

años sesenta; por otra, fue el inicio de protestas populares que, poco a poco, generaron el 

contexto en que se dio 1968."8 

El movimiento médico de 1964 representa una lucha distinta, sus protagonistas son 

sectores medios urbanos: los médicos. Su objetivo es la creación de organizaciones 

laborales autónomas que sean alternativas frente a un tejido social corporativo. En efecto, 

los médicos representan como clase social privilegiada, con estudios y con un nivel de 

ingresos por encima de la clase trabajadora, la emergencia de una conciencia de 

participación social y política, y de lucha ante el control estatal vía las corporaciones. Su 

importancia reside en ser el primero de una serie de movimientos sociales, el de 

estudiantes por ejemplo, cuya significación consiste en la apertura de espacios civiles, en 

la participación y en la búsqueda de autonomía de organizaciones laborales urbanas.9 

El movimiento médico se gesta en esta especificidad de relaciones de dominación cuyo 
ejercicio había creado, a lo largo de más de treinta años, una tradición de gobierno para 

7 Enrique Krauze, La presidencia imperial, México, Tusquets editores, 1997, p. 229 
"Agustín, op. cit., p. 179. 
9 Cfr. Ricardo Pozas Horcasitas, La democracia en blanco: el movimiento médico en México, 1964-1965, 
México, Siglo XXI/UNAM, 1993, 362 p. 
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enfrentar los conflictos sociales, tradición hecha práctica polftica por los funcionarios del 
Estado mexicano, en la cual queda definido lo posible y los limites de lo negociable.10 

En efecto, encontramos una constante en la emergencia de estos movimientos sociales 

que demandan mayor participación, autonomía, y democracia: su contrincante es e( 

aparato del Estado quien mantiene el control de la vida social y política del país. Él es 

quien decide qué avanza y qué retrocede, qué es lo que esta bien y qué mal. Prevalecía 

un clima de intolerancia: "profesar y manifestar con libertad un pensamiento político 

significaba correr 'el riesgo de ser señalado como un peligroso enemigo de las 

instituciones y un inmundo portador de las peores ideas exóticas y los más pestilentes 

gérmenes de disolución social"' .11 

En este clima de .lucha social y política las ideas vertidas en el libro Iniciación a la vida 

política del padre Velázquez, causaron revuelo, y censura por parte del gobierno, porque 

tocaban el corazón del control político y corporativo de la sociedad, pero además desde 

un espacio religioso que transgredía claramente el pacto y los arreglos posteriores a la 

lucha cristera entre la jerarquía y los gobiernos. 

En otras latitudes del país la lucha por la democratización de la vida política tiene un 

ejemplo en el naciente movimiento "navista". Manuel y Salvador Nava en San Luis Potosí 

iniciaban una lucha por sacar del gobierno a Gonzalo N. Santos. En el año de 1958 se 

constituyó la Unión Cívica Potosina ganaron la presidencia municipal de San Luis el 7 de 

diciembre de 1958, su estrategia consistió en recorrer todos los barrios de la ciudad 

haciendo un trabajo serio y honesto con las bases, les precedía la fama de tener un fuerte 

compromiso con los más necesitados. El tiempo de esta presidencia fue fructífero y 

novedoso, el Dr. Nava informaba semanalmente por la radio de los asuntos del municipio, 

diariamente rendía informes de los fondos públicos, y mensualmente en la prensa se 

daban a conocer más informes sobre el estado de la hacienda municipal, la 

administración navista fue un modelo pocas veces visto en aquellos tiempos. 

Dos años más tarde, a principios de 1961, el Dr. Nava renunció a la presidencia municipal 

para luchar por la candidatura a gobernador, el camino no fue fácil, de hecho nunca se 

10 Pozas Horcasitas, op. cit., p. 35. En este sentido se puede hablar de una institución como lo hemos señalado 
párrafos más arriba, la norma no escrita pero presente, vivida, actuada, obedecida y sancionada. 
11 José Al varado, periodista de la revista Siempre!, citado en Krauze, op. cit., p. 235. 

48 

   

 



Capítulo 2. El Tiempo de los Seglares 

llego a la meta impuesta. El sistema priísta no estaba dispuesto a que alguien impusiera 

nuevas reglas, y menos si éstas eran de índole democrático; el aparato estatal no podía 

tolerar estos signos de libertad y de autonomía en la sociedad. El dirigente del PRI, en 

aquel año, el General Alfonso Corona del Rosal le negó la candidatura por la vía corta, le 

ofreció una diputación y sus gastos de campaña, el no aceptar implicaba estar fuera del 

sistema de dádivas. Salvador Nava se postuló como independiente. Al final, el aparato 

electoral le dió el triunfo al candidato del PRI, y el naciente movimiento navista fue 

reprimido y encarcelado. No obstante, el movimiento de Salvador Nava y la Unión 

representaron para aquellos tiempos un aporte fundamental a la construcción de la 

democracia y de la participación social. 12 

En el campo y con los campesinos surgieron en estos años dos figuras de renombre que 

retomaban lo mejor de las causas zapatistas: Rubén Jaramillo y Genaro Vázquez. En el 

caso del primero podemos considerarlo como uno de los orígenes del movimiento 

guerrillero de los años sesenta y sobre todo de los setenta. En realidad las demandas de 

los campesinos eran por el reparto justo de la tierra, por la mejor distribución y justicia en 

el pago de sus productos. En este sentido Jaramillo asumió de manera ejemplar la 

defensa de los campesinos en Morelos y en los estados vecinos. 

Por su parte Vázquez funda en 1960 el Comité Cívico Guerrerense que después se 

convirtió en la Asociación Cívica Guerrerense. La lucha de Genaro Vázquez de igual 

manera buscó la democratización de la sociedad; participó en elecciones, pero finalmente 

quedó en la ilegalidad y la represión del gobierno sobre el movimiento era inminente. 

La situación del gobierno era de plena armonía con la iniciativa privada, con los capitales 

extranjeros, principalmente con Estados Unidos quien, para contrarrestar el impacto de la 

revolución cubana y las simpatías por el socialismo, había puesto en marcha su plan de 

apoyo a América Latina llamado "Alianza para el progreso". El control del aparato estatal 

le pertenecía al gobierno y el control de los movimientos sociales disidentes le daba al 

país "estabilidad". 

En 1963 los empresarios habían restablecido la "confianza" en el gobierno, es decir, se les 
habían hecho todas las concesiones que pedían, y el desarrollismo seguía adelante. López 

12 Cfr. Tomás Calvillo, El navismo o los motivos de la dignidad, México, Editado por la Revista El Buscón, 
1984, 125 p.; Krauze, op. cit., p. 244 ss. 
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Mateas continuó sus inversiones, especialmente en la industria paraestatal: el petróleo, la 
petroquímica, la electricidad y la minería recibieron fuertes impulsos. Por otra parte, dejó 
manos libres a la iniciativa privada extranjera y nacional en el vastísimo campo de las 
industrias manufactureras, a las que se dio créditos, impuestos bajos, tarifas también bajas 
en servicios y bienes. 13 

La alternativa del Secretariado Social Mexicano ante esta realidad quedó expresada en 

las palabras del padre Velázquez: 

Es necesario probar otros caminos para la organización social, cívica y política del pueblo 
pues en el sistema actual del juego electoral, el gobierno, y no el pueblo ni los partidos, es 
el que hace las elecciones ( ... ) Se necesitan movimientos sociales y democráticos que 
vayan a todas las estructuras familiares, escolares, del trabajo campesino y obrero y 
profesional, que puedan luego hacer oír sus voces estructuradas y organizadas, no 
individualmente sino por organizaciones sociales básicas( ... ) ya sea a través de un partido 
socialmente apoyado así, o por formas nuevas de representación y participación política 
que se podr'ían intentar en el futuro. 14 

2.2 El Contexto eclesial 

El sentimiento que caracterizó a la Iglesia en esta época es el del anticomunismo. La 

Revolución cubana representaba el peligro de las ideas comunistas y ateas a 

Latinoamérica, los vientos de la irreligiosidad y del ateísmo golpeaban fuertemente la 

acción pastoral de la Iglesia en la década de los sesenta. Decíamos ya que una de las 

primeras acciones de la Iglesia frente al comunismo fue crear la Conferencia de 

Organizaciones Nacionales con la ayuda del SSM, y que reunía a todas las 

organizaciones de aquella época que dependían directa o indirectamente de la Iglesia; 

esto con el fin de organizarlos, prepararlos y defender la fe católica de las ideas 

comunistas. Sin embargo, hay que decirlo nuevamente, el Secretariado abandonó pronto 

estas ideas sobre el anticomunismo. 

Ante la obra social desarrollada en el sexenio de López Mateas: aumento de beneficiarios 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, el incremento en el presupuesto de educación, la 

creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 

Instituto Nacional de Protección a la Infancia, la construcción de vivienda popular, y 

diversos hospitales, hicieron que la jerarquía católica mexicana viera con buenos ojos 

dichas obras e invitara a los fieles a participar en el desarrollo de esta actividad, es decir, 

13 Agustín, op. cit., p. 198. 
14 Pedro Velázquez, en CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México, SSM, núm. 6, 1962, p. 77. 
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a colaborar con el Estado en la construcción de una sociedad más justa. 15 La jerarquía 

buscó el apoyo del gobierno en su misión y se propiciaba así un acercamiento. La 

ausencia de crítica hacia las acciones del gobierno estaban condicionadas por la frágil 

relación entre Estado e Iglesia y supeditada al modus vivendi. 

Uno de los principales problemas que enfrentó el gobierno de López Mateas fue el de los 

libros de texto. Aún cuando la educación estaba definida por la constitución como laica, y 

en ese sentido los libros eran coherentes con tal premisa, el laicismo era asociado con el 

comunismo. El problema de fondo era que se consideraba a los textos como obligatorios, 

lo cual afectaba principalmente a las escuelas privadas, quienes aunque no aprobadas 

por la constitución eran toleradas por el gobierno en la lógica de la convivencia pacífica 

Iglesia-Estado. Los católicos consideraban a los libros de texto único como parte de un 

proyecto estatal totalitario, contrario a los derechos del individuo y de la familia en lo que 

concierne a la educación de los hijos. 

Los protagonistas de este conflicto no fueron los obispos, quienes no podían dar la cara 

en forma abierta sobre el asunto. Fue la Unión de Padres de Familia y el Partido Acción 

Nacional, quien pidió la revisión del artículo tercero constitucional, fueron ellos los 

interlocutores del gobierno en la disputa sobre los libros de texto. Hubo otros movimientos 

que apoyaron la acción contra los libros de texto: el Movimiento Familiar Cristiano, la 

Acción Católica, y diversas organizaciones civiles. En general toda la Iglesia se aglutinó 

en torno al problema educativo y se expresaron opiniones de muy diverso tipo, algunas 

aportaron soluciones a dicho problema. 16 

En la víspera del Concilio Vaticano 11, acontecimiento eclesial que transformó 

radicalmente la presencia y la actuación de la Iglesia en el mundo, la Iglesia mexicana se 

comportó de manera más bien tibia y el Concilio la sorprendió desprevenida. Más que 

aportar elementos a la discusión conciliar recibió de ella líneas de actuación que la 

llevaron finalmente a una transformación insospechada en sus formas de hacer pastoral. 

La jerarquía católica mexicana en los años previos al Vaticano 11 se encuentra ocupada en 

contrarrestar el comunismo, en defender sus posiciones y mantener la convivencia 

15 Cfr. Roberto Blancarte, Historia de la Iglesia católica en México /929-1982, México, FCE/EI Colegio 
Mexiquense, 1992, p. 173 ss. 
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pacífica con el Estado. Su actuación no llegaba más allá de eso. Por su parte el 

Secretariado Social Mexicano se encontraba ocupado en la creación de múltiples 

organizaciones y en su asesoramiento. Participó en la cruzada anticomunista, sin 

embargo, pronto se dio cuenta de que el problema no era el comunismo sino sus causas, 

situación que hemos dejado claro en el capítulo anterior. Su trabajo en la línea de la 

doctrina social de la Iglesia y el impulso que esta recibió por parte del Concilio en la 

constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, su aceptación 

de la autonomía de lo temporal, así como el nuevo término "signo de los tiempos", 

llevaron al Secretariado a redefinir su misión al interior de la Iglesia y frente a la sociedad. 

2.3 Una época de cambios en la Iglesia 

El Concilio Vaticano 11 represento un cambio en la Iglesia, una transformación, un 

aggiornamento o "puesta al día", como se manejo a niveles eclesiales. El acontecimiento 

transformó profundamente las relaciones internas de la Iglesia, y marcó de manera 

significativa la concepción de la catolicidad en todo el mundo. La transformación se dió de 

manera progresiva y por niveles, y fue tocando las bases teológicas, filosóficas y 

pastorales en las que tradicionalmente venía apoyándose la lglesia.17 

Del mismo modo que la Rerum Novarum en su momento significó un parteaguas,18 el 

Concilio significó un punto de arranque de muchas iniciativas y cambios en la postura de 

la Iglesia frente al mundo, rompiendo así con prácticas y métodos anteriores. Resulta 

necesario destacar su importancia porque es en este contexto en el que se ubica la 

actividad del Secretariado Social Mexicano en el periodo que aborda este estudio. Si la 

hipótesis es cierta , la coyuntura que se da en este periodo resulta fundamental para este 

trabajo. Por un lado está la novedad del Concilio y sus consecuencias teológico

pastorales, y por otro la reflexión y práctica ininterrumpida del SSM en materias sociales 

en México. 

"' /bid. pp. 190-201; Loaeza, op. cit. cap. VI. 
17 De hecho el mismo Concilio funcionó como un analizador histórico de las formas de la catolicidad, ya que 
por la las ideas vertidas en sus documentos y su aplicación, surgieron oposiciones, resistencias, protestas, 
inconformidades, que mostraron las dinámicas de poder que existían en el fondo de las actividades eclesial es. 
18 No olvidemos que la preocupación formal de la Iglesia por las cuestiones obreras y sociales, había 
comenzado en el siglo XIX, en 1891, a partir de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. 
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2.3.1 El Concilio Vaticano 11 

Cuando se declaró la clausura del Concilio Vaticano 11 en 1965 nos encontramos con la 

institucionalización de una serie de procesos en la Iglesia; en efecto, en el interior de la 

Iglesia tuvieron lugar una serie de movimiento_~ de renovación y de innovación que vieron 

su cristalización en los documentos finales del Concilio. 

Los antecedentes políticos y sociales inmediatos se encuentran en una creciente 

secularización de la sociedad, principalmente de los países desarrollados. y como 

producto de dos guerras mundiales; además de que en 1917 comienza la expansión del 

comunismo, iniciada después de la revolución rusa. Para una sociedad transformada 

profundamente por estos acontecimientos y en un proceso acelerado de modernidad, la 

Iglesia católica representaba el atraso y el pasado. Para la misma Iglesia estas 

transformaciones le exigían un cambio de postura frente al mundo moderno. 

Con relación a los antecedentes teológicos encontramos una serie de movimientos en la 

Iglesia que apuntaron en varios sentidos: el movimiento litúrgico, la renovación patrística, 

el ecumenismo, y el movimiento bíblico; en ellos encontramos el intento de comprender a 

la Iglesia en diferentes dimensiones, todas ellas importantes. La revalorización de la 

sacramentalidad de la Iglesia; el reencuentro con la Biblia como texto que alimenta la fe 

cotidiana y su interpretación desde nuevos métodos críticos; la recuperación de la 

enseñanza de los Padres de la Iglesia (San Agustín, San Juan Crisóstomo, San 

Jerónimo ... ); y la importancia de trabajar conjuntamente con otras confesiones religiosas 

y cristianas, así como sostener con ellos un diálogo teológico, a lo cual se le ha 

denominado ecumenismo. De tal forma, la pastoral de la Iglesia "busca nuevos caminos 

de hacerse presente al mundo intelectual, al mundo juvenil y al mundo obrero". 19 En una 

sociedad en proceso de secularización la respuesta de la Iglesia resultaba impostergable. 

Otros antecedentes de la renovación conciliar los encontramos en la presencia y actividad\ 

de los sacerdotes obreros: experiencia francesa que partía de una reflexión de los pobres 

y del mundo obrero. Años antes la Juventud Obrera Cristiana (JOC) había iniciado y 

aportado elementos para hacer esta reflexión . Encontramos también lo que se denominó 

como "nueva teología", algunos de los representantes más conocidos de esta nueva 

19Víctor Codina, Para comprender La Ec/esiología desde América Latina, España, Editorial Verbo Divino, 
1990, p. 93 . 
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enseñanza, que se contraponía a la enseñanza tradicional de teología, son: Daniélou, 

Henri de Lubac, Y ves Cangar, Chenu, Karl Rahner ... Esta teología se caracterizó por una 

valoración importante de cada uno de los movimientos que hemos señalado más arriba, 

pero además, y de ahí su importancia " ... por una atención a los signos de los tiempos 

presentes en la historia, por una revalorización de las realidades terrenas, de su 

autonomía y evolución . ( ... ) es una nueva reflexión a partir de la nueva situación social y 

de la nueva praxis eclesial."20 

Este último aspecto resulta de vital importancia para entender la acción del Secretariado 

Social Mexicano en los años por venir. La mirada sobre la realidad y la forma de encontrar 

la estrategia de intervenir en ella y transformarla era una práctica ya común en él por la 

adopción del método de la JOC: ver, juzgar y actuar. Había en sus formas de intervención 

una estrategia que tenía mucho que ver con las propuestas del Vaticano 11. 

Hay que anotar que el Concilio Vaticano 11 ha sido catalogado por algunos autores como 

"eurocentrista", es decir, muchos de sus planteamientos y propuestas son producto de 

reflexiones y prácticas que responden a la realidad europea, el sujeto al que se dirige es 

el de los países ricos; el Vaticano 11 piensa en el mundo desarrollado, industrializado, 

racionalista, secular, el mundo moderno. En tal sentido la reflexión sobre la pobreza, o 

mejor dicho, el diálogo con el sujeto subdesarrollado o pobre, aún cuando reconocido no 

fue valorado suficientemente en las conclusiones de dicho documento. No es sino hasta la 

Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM) realizada en Medellín en 1968, 

que las propuestas del Concilio fueron actualizadas a la realidad de los países 

latinoamericanos. La razón la encontramos en las condiciones de pobreza, subdesarrollo 

y sometimiento en la cual vivían la mayoría de los países latinoamericanos, en este 

sentido los obispos en América Latina podían tener una visión más clara de su realidad. 

Podían reconocer a aquellos cristianos latinoamericanos que no tenían nada que ver con 

la Europa industrializada, ni con el norte desarrollado y rico. 

En términos generales el Concilio logró una 

20 !bid. p. 94. En efecto, el Concilio Vaticano 11 recogió la experiencia de una serie de movimientos 
renovadores e instituyentes, en este sentido es que decimos que el Vaticano 11 tuvo una fuerte capacidad 
instituyente. Sin embargo, al recoger esta experiencia de movimientos, de prácticas sociales previas, que 
finalmente le causaban problemas a la Iglesia porque estaban fuera de su control, dichos movimientos 
quedaron institucionalizados. 
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- Revalorización de las realidades terrenas, gracias a lo cual puede reiniciar un diálogo con 
el mundo moderno. 
- Redescubrimiento de la comunidad, tema omnipresente y que rompe una visión 
individualista del hombre y de la fe. 
-Vuelta a la palabra, es decir, a las fuentes de la revelación, lo cual permite a la Iglesia un 
acercamiento ecuménico a las Iglesias de la Reforma. 
- Resurgimiento del Espíritu Santo, hasta ahora un tanto oculto en la teología latina, 
abriéndose así la posibilidad de un acercamiento a la Iglesia del oriente. 21 

De los contenidos del Vaticano 11 resulta imprescindible señalar dos de ellos que 

trasformaron la percepción de la Iglesia y su modo de ser y de estar en el mundo: en 

primer lugar encontramos la concepción de Iglesia como "Pueblo de Dios", esto resulta 

crucial, en esta visión , la Iglesia deja de sostener aires triunfalistas y se ve a si misma 

como la servidora de la humanidad, del mundo; en esta concepción la jerarquía ya no está 

por encima ,y mucho menos al margen de los demás, se convierte en un miembro más 

pero con funciones diferentes. Otro de los contenidos renovadores es aquel en que la 

Iglesia deja de ser una "sociedad perfecta" para ser "sacramento (es decir signo e 

instrumento) universal de salvación", a partir de aquí el dicho "fuera de la Iglesia no hay 

salvación", queda reformulado y superado. 

Con el Concilio Vaticano 11 nace una nueva sensibilidad, una nueva mentalidad que se 

comenzó a denominar conciliar, que representó lo nuevo, lo moderno, la puesta al día. 

Nos encontramos de nuevo con las fuerzas instituyentes que le dan vida a los procesos 

históricos, y a la sociedad en su conjunto, a la Iglesia en nuestro caso. En efecto, el 

Vaticano 11 representó en un primer momento esta dimensión instituyente: la renovación e 

institución de nuevas formas de relacionarse con lo sagrado; con el mundo, desde una 

perspectiva cristiana; del establecimiento de nuevas relaciones en el interior de la Iglesia 

entre laicos y jerarquía, todo ello fue determinante para constituir la realidad de una 

Iglesia diferente. A partir de este momento se hablará de una Iglesia antes y después del 

Concilio. La Iglesia en su conjunto, incluyendo la mexicana, no será la misma después de 

la renovación conciliar. 

21 !bid., p. 95 . 
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2.3.2 El Concilio Vaticano 11 en México 

Al Concilio asistieron 55 obispos mexicanos según registra José Gutiérrez Casillas.22 Su 

asistencia fue importante. Y el entusiasmo por el evento no dejó de manifestarse en los 

mismos obispos participantes, y compartido a los fieles 

En esta etapa Conciliar [la IV] hay más obispos que en las precedentes. El Aula del 
Concilio - la gran Nave central de la Basílica de San Pedro - ofrece un espectáculo 
maravilloso. Alrededor de 2,500 Padres Conciliares. Cardenales con su sagrada Púrpura, 
más numerosos que nunca. Arzobispos y Obispos con vestiduras de color morado claro. 
Superiores y Abades de Ordenes y Congregaciones Religiosas. 
Y junto a los Padres Conciliares: Teólogos peritos, Observadores no católicos y "Auditores" 
(Oyentes) católicos de uno y otro sexo ... Toda la augusta asamblea oraba y cantaba con el 
Vicario de Cristo. Había también muchos peregrinos. Universalidad de la Iglesia, de Oriente 
y de Occidente. 23 

Sin embargo, su participación fue más bien tibia tal como lo consigna Roberto Blancarte24
, 

aunque hubo excepciones como la de monseñor Sergio Méndez Arceo y monseñor 

Miguel Darío Miranda, quienes participaron de manera más activa en dicho evento. No 

obstante la pobre participación, la difusión de las tesis conciliares la asumieron los 

obispos con mucha seriedad y con gran ahínco, sobre todo las de la liturgia 

1° Desde que el Concilio Ecuménico Vaticano 11 promulgó la Constitución Conciliar "De 
Sacra Liturgia" el Episcopado de nuestra Patria comenzó a estudiar la manera práctica de 
llevar a efecto las importantísimas innovaciones. ( ... ) 
2° En efecto, como varias veces se ha repetido, para lograr lo que el Concilio Ecuménico 
Vaticano 11 se ha propuesto, o sea una renovación de la vida cristiana por medio de la 
liturgia, así como trascendentales reformas en ésta, es indispensable ( ... ) sean los 
Sacerdotes los primeros en empaparse de este espíritu ( ... ) conocer a fondo todo lo que a 
la restauración litúrgica se refiere( ... ) 
3° En tal virtud, el Episcopado Mexicano, en sus Asamblea Plenarias celebradas en el 
presente año [1964] y después de madurar deliberaciones, aprobó el uso de la lengua 
vulgar, es decir el español, en la República Mexicana en ciertas partes de la Misa y en la 
administración de Sacramentos y Sacramentales. ( ... )25 

La organización de la que se valió el episcopado, y que ayudó a la difusión de las ideas 

vertidas en el Concilio, estaba formada por seglares. Entre ellas enumeramos a las más 

importantes: la Acción Católica Mexicana (ACM), quien seguía detentando la facultad de 

trabajar con laicos en actividades de acción social; el Secretariado Social Mexicano, 

11 Cji·. José Gutiérrez Casillas, S.J ., Historia de la Iglesia en México, México, Editorial Porrúa, pp. 503-504 
21 ASSM , Carpeta V, Episcopado, Carta del Arzobispo de Puebla Octaviano Márquez Toriz dirigida a los 
fieles de la arquidiócesis, circular No. 17/65, 17 de septiembre de 1965. 
14 Cfr. Blancarte, op. cit. 
25 Conferencia Episcopal Mexicana, "Instrucción sobre las Reformas Litúrgicas", en CHR!STUS. Revista 
Mensual para Sacerdotes, México, No. 350, enero 1965, pp. 77-78 . 
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encargado de la difusión de la Doctrina Social Cristiana, que articulaba diferentes 

organizaciones de base; el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) tenía a su cargo la 

atención especializada de matrimonios; y la Conferencia de Organizaciones Nacionales 

(CON) que agrupaba de hecho, a prácticamente todos los movimientos laicales de la 

época, incluyendo a los tres anteriores que hemos citado, y que fue creado, no lo 

olvidemos, por iniciativa del padre Velázquez. En este sentido la CON dejaba sus 

antiguos objetivos de contrarrestar el socialismo y se unía de esta manera a la difusión de 

las ideas conciliares; posteriormente incluyó en su discurso la preocupación por el 

desarrollo del país, situación que retomaremos más adelante. 

El entusiasmo de la jerarquía mexicana se justificaba en el contexto de la efervescencia 

del Concilio. La participación de los laicos en la labor evangelizadora de la Iglesia, 

actividad que había sido estudiada y reconocida con un documento llamado Decreto 

sobre el apostolado de los seglares Apostolicam Actuositatem, se convirtió en uno de los 

aspectos en donde los obispos guardaban grandes expectativas. El Episcopado mexicano 

publicó un documento llamado Ordenamiento Nacional del Apostolado de los Laicos, en el 

se asienta, entre otras disposiciones, que es necesaria la ayuda y el trabajo del Centro 

Nacional de Comunicación Social (CENCOS) para la información, orientación y 

coordinación en el trabajo que realiza el episcopado; se resaltan las virtudes de la Acción 

Católica Mexicana (unida a la finalidad de la Iglesia, responsable y sometida a la dirección 

de la jerarquía); se exhorta a la extensión y la integración en la sociedad del trabajo que 

realiza el Movimiento Familiar Cristiano; y se desea la consolidación de la CON como "un 

organismo de información, intercambio mutuo, y como centro común de estudio y 

planificación ... ".26 Vemos en este documento que los obispos católicos guardaban una 

buena relación con estos movimientos, y confiaban en que su participación, exhortada por 

el Vaticano 11, le daría una nueva vitalidad a la Iglesia. 

El deseo del episcopado mexicano de que se conocieran los contenidos de los 

documentos conciliares se vio reflejado en la revista Christus, cuyos destinatarios eran 

principalmente sacerdotes. En los números 350 y 351 de enero y febrero de 1965, así 

como en el primer semestre de 1966 se incluyen de manera íntegra las constituciones, 

decretos y declaraciones del Concilio Vaticano 11 para efecto de conocimiento de los 

26 Cfr. Ordenamiento Nacional del Apostolado de los Laicos, en CHRISTUS Revista mensual para sacerdotes, 
México, diciembre de 1965, pp. 308-316. 

57 

   

 



Capítulo 2. El Tiempo de los Seglares 

sacerdotes, que deben ser "los primeros en empaparse de este espíritu". Por otro lado la 

revista del Secretariado Social Mexicano CONTACTO Criterio de Pastoral Social publicó 

de manera permanente artículos y estudios que hacían referencia constante a la 

Constitución pastoral Gaudium et Spes, que trataba sobre los asuntos de la relación de la 

Iglesia con el mundo. 

Como dijimos párrafos más arriba el SSM fue uno de los encargados de difundir las 

conclusiones del Vaticano 11, en específico le dió un seguimiento a las reflexiones 

emanadas de las sesiones conciliares. Uno de los primeros pasos que dio el Episcopado 

mexicano fue iniciar el estudio de la Constitución Pastoral "La Iglesia en el mundo de hoy" 

o Gaudium et Spes con su nombre en latín. Para tal efecto, el Obispo de Zacatecas 

Adalberto Almeida invitó al padre Pedro Velázquez a participar en dicho proyecto: 

"Conociendo tu singular competencia en todos los asuntos que trata la Constitución 

Pastoral sobre 'La Iglesia en el mundo de Hoy', acordamos encomendarte este asunto."27
, 

a lo cual respondió afirmativamente, y lo asumió como una tarea del Secretariado Social 

Mexicano. 

Es importante destacar que la renovación conciliar afectó a los católicos mexicanos 

principalmente en el aspecto litúrgico. La misa fue el objeto principal de reformas y de 

cambios. Esta situación es comprensible debido a que la mayor expresión de ser católico 

y/o cristiano en esta época en nuestro país tenía su manifestación más amplia en esta 

celebración, característica principal de la catolicidad, y algo que vivían los fieles en forma 

cercana y cotidiana. La participación en cuestiones sociales era una actividad que sólo 

unos cuantos más comprometidos realizaban. De alguna manera el pensamiento de 

vanguardia que era la base de las reflexiones sociales y de la que sólo participaban 

algunos, con el Vaticano 11 llegó a la mayoría católica. Sin embargo, estos cambios 

litúrgicos produjeron en la sociedad mexicana cierta inquietud, al ver que su idea de lo 

que era "ser" y "actuar" como católico se fue sustituyendo por otra. 

La renovación, que en muchos puntos ha sido verdadera reforma, es decir, corrección de 
defectos, ha sido más palpable en la Sagrada Liturgia, por los cambios del aspecto interior 
de las Iglesias, por las variaciones en los ritos, por la introducción de cantos populares y el 
uso de la lengua materna. 

27 ASSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del Obispo Adalberto Almeida al padre Pedro Velázquez, 23 de 
diciembre de 1965. 
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La Iglesia toda, ustedes los fieles, las personas particularmente consagradas a Dios, los 
sacerdotes, los Obispos mismos que decretamos estos cambios

2 
experimentamos 

conmoción y hasta desasosiego al estar creando una nueva liturgia. ( ... ) 8 

El clero mantuvo el optimismo de los cambios y los promovió: "Las melodías de las partes 

cantadas son sencillas y fáciles, y con un poco de cuidado sabrán cantarlas los fieles."29 

La renovación litúrgica trajo consigo una reflexión sobre la comunidad y sobre el papel del 

clero en ella 

La media vuelta que ha dado la liturgia nos ha colocado frente a una realidad a la que 
antes dábamos la espalda: la comunidad. 
Para muchos sacerdotes ha sido impresionante ese enfrentarse a un público de rostros 
vorazmente atentos a una misa que ya pueden ver y oír entendiendo. Una extraña quietud 
ha cundido entre los fieles que asisten a Misa: se mueven menos, tosen menos, están 
tensos, responden todos con un brío inesperado. ( ... ) 
La realidad es que ha aparecido el sentimiento de comunidad entre nosotros. La 
comunidad va a presentar un problema nuevo porque una comunidad no puede ser 
manejada como una organización o un grupo cualquiera. Posee conciencia propia que 
puede ser herida, ignorada o provocada. Posee una solidaridad afectiva que exige ser 
respetada y que se hace sentir con fuerza. Es preciso una readaptación del sacerdote tanto 
en sus actitudes como en su actuación para llegar a conocer la psicología propia de las 
comunidades. 
Pronto se hará sentir en el apostolado y en la vida cristiana el influjo de esta aparición de 
los sentimientos comunitarios. Vendrán nuevas formas de integración de los cristianos en 
las que más se tenderá a formar comunidades que organizaciones y en las que más se 
apreciará al sacerdote-pastor que al sacerdote-jefe.30 

Sin embargo, la oposición a las reformas del Concilio no se hizo esperar por parte de 

varios grupos conservadores al interior de la Iglesia mexicana 

No son pocos los que temen que al faltar el marco de las prácticas tradicionalmente 
vividas, la vida cristiana decaiga y pierda su influjo saludable en la sociedad. Este temor es 
tan agudo en algunos, que hasta han comenzado a aparecer organizaciones, que se 
oponen a los cambios, y quieren influir en la opinión pública esparciendo ideas y sugiriendo 
actitudes, más aún atacando a personas .... 31 

Roberto Blancarte habla en su libro sobre los grupos ultraconservadores que trabajaban 

por medio de organizaciones secretas o semisecretas, y señala específicamente al 

Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) y a los "tecos", los primeros 

28 Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, "Carta del Señor Obispo al Pueblo Fiel, 31 de agosto de 
1965", en CHRISTUS. Revista Mensual para Sacerdotes, México, No. 358, noviembre 1965, p. 877. 
29 Luis Mena Arroyo, arzobispo coadjutor de Chihuahua, "Instrucción sobre los funerales", en CHRISTUS 
Revisla Mensual para Sacerdoles, México, No. 351, febrero 1965, p. 185. 
30 Editorial, "Lo imprevisible que nos ha traído la Reforma Litúrgica", en CHRISTUS. Revista mensual para 
Sacerdotes, México, No. 353, abril 1965, pp. 289-291 
31 Méndez, op. cit., p. 878. 
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en la UNAM y los segundos con base en la Universidad Autónoma de Guadalajara.32 Esto 

sucedía a niveles más organizados, pero lo que nos interesa resaltar aquí es el hecho de 

que en realidad existía preocupación en la Iglesia por las oposiciones y desacuerdos 

hacia las propuestas del Concilio. Tanto, que el tema se discutía en artículos de la revista 

Christus. 

El Concilio habla de "aggiornamento, de puesta al dia, ¿pero cuántos de nosotros 
queremos realmente ponernos al día? ¿Cuántos entre ustedes, sacerdotes, están 
dispuestos a pasar por el sufrimiento y la crisis de aflojar sistemas de ideas que hasta hoy 
han sido el sostén y la total orientación de sus vidas, para deveras aceptarlas ... ? Aquí es 
pertinente preguntarse si es posible a la mayoría no solo obedecer sino aceptar las nuevas 
ideas .. . 33 

El título de este artículo "Nos están cambiando a la Iglesia" muestra un hecho envuelto en 
un conjunto de diversas actitudes y reacciones nuestras y de muchas gentes ante esa 
realidad que consiste en que estamos viviendo una época de cambios, de cosas nuevas, 
de lo que antes no se hacía. Una época en la que se oye con más frecuencia que antes la 
frase: "en mis tiempos no era así" "¿a dónde vamos a ir con tantas novedades?" ... 34 

Observamos que los cambios producidos en la Iglesia por poner en práctica las directrices 

del Vaticano 11 produjeron cuestionamientos profundos a las prácticas a las que estaban 

acostumbrados la mayoría de los católicos, sacerdotes y seglares. El Vaticano 11 tuvo 

efectos devastadores en la Iglesia, además de producir efectos no esperados y mucho 

menos buscados por ella: la deserción de sacerdotes, la toma de conciencia de los laicos 

respecto a su papel protagónico en las decisiones al interior de Iglesia, la progresiva 

autonomía de lo social que empezó a ser dirigido por los seglares, los excesos en las 

distintas reformas que propuso el Concilio. Ante dichos acontecimientos el Papa Paulo VI 

expresará: "Persiste, por cierto, susceptibilidad por cierto espíritu de indisciplina y 

emancipación, que por todas partes aflora en diversos grupos del Pueblo de Dios, ... "35 

Destaca en este amplio panorama de reformas y renovaciones que los seglares fueron 

uno de los sujetos privilegiados de ellas. En efecto, si a alguien benefició - ¿o afectó? -

dicha renovación, fue a los laicos. Estos encontraron a partir de las tesis conciliares 

mayores espacios para la participación. En primer lugar en los espacios eclesiales, como 

32 Cji-. Blancarte, op. cit., p. 205-206. 
33 Dr. Francisco González Pineda, "Defensa contra la receptividad de nuevas ideas", en CHRISTUS. Revista 
mensual para Sacerdotes, México, No. 355, junio 1965, p. 468, 471. 
34 Luis G. Del Valle, S.J . "Nos están cambiando la Iglesia. ¿Adónde vamos a ir con tantas novedades?", en 
CHR!STUS. Revista mensual para Sacerdotes, México, No. 367, junio 1966, p. 471. 
35Paulo VI, "El Concilio no ha cambiado la doctrina tradicional d.e la Obediencia", Alocución en la Audiencia 
General del 5 de octubre, en CHRISTUS. Revista mensual para Sacerdotes, México, No. 373, diciembre 
1966,p.453. 
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la liturgia y en el interior de la Iglesia concediéndoles tomar algunas decisiones, pero 

también en los espacios públicos: la transformación del mundo les competía a ellos y la 

doctrina social de la Iglesia encuentra un espacio privilegiado de difusión y aceptación de 

su cuerpo teórico-filosófico. El reconocimiento del seglar o del laico en la vida interna de la 

Iglesia y de su protagonismo e importancia en la transformación del mundo, es uno de los 

grandes aportes de este periodo en la Iglesia. La vieja mentalidad de que la cristianización 

de la sociedad sólo podría venir de la dirección de la Iglesia, con el Concilio se dejó atrás 

No le demos vueltas, ha sonado la hora del seglar. Así nos asuste su importancia, así nos 
cause ansiedad su empuje y así se nos imponga su dinamismo espiritual. Se impone una 
nueva actitud ante una nueva realidad. El Seglar es el hombre nuevo y adulto, exige 
relaciones nuevas y adultas que respeten su capacidad y libertad de ser y actuar. 
los sacerdotes deben aprender una nueva forma de acercamiento y comunicación que le 
piden los seglares: asesoría y paternidad en lugar de mando y paternalismo. Debe el 
sacerdote dejar que los seglares actúen y reorganicen, que triunfen y fracasen. Ya no es su 
papel el de conductor de pueblos sino el de padre consejero. 
Es rnuy costoso para muchos sacerdotes aceptar la dolorosa realidad de que los hijos son 
ya adultos y libres .. .. 36 

( ... ) nunca se ha profundizado tanto sobre el servicio de los laicos, como se hace hoy en 
todas las confesiones y en todos los continentes. Este redescubrimiento del servicio laica! 
depende, por una parte, de la renovación eclesiológica, se9ún la cual la Iglesia es 
considerada como cuerpo de Cristo y como Pueblo de Dios ( ... )3 

La llegada a México de las ideas del aggiornamento representaron en pocas palabras la 

transformación de la Iglesia en cuanto a su relación con el mundo y del papel de los 

seglares. La misa en español no era sino una pequeña muestra de la renovación de 

prácticas tradicionales de la Iglesia. El Secretariado Social Mexicano recibió con muy 

buenos ojos y una gran recepción las ideas conciliares, de hecho muchas de ellas se 

hacían necesarias para legitimar mucho del trabajo que venía realizando el Secretariado. 

La inserción al mundo y el protagonismo de los seglares eran, para el SSM, la piedra de 

toque fundamental para continuar con su trabajo y darle un nuevo impulso. En este 

sentido vale la pena señalar que la inserción del seglar en la vida pública del país era 

mucho más fácil , dada la situación jurídica en la que convivían Estado e Iglesia en 

aquellos momentos. 

Por su parte, los obispos vieron el Concilio sólo como una manera de modernizar la 

Iglesia, de actualizar su mensaje, pero no se dieron cuenta de que el germen que llevaban 

"' Sin autor, "'La Mies es mucha - Los operarios pocos, . ¡pero los seglares Cri stianos son muchos!", en 
CHRJSTUS. Revista mensual para Sacerdotes, México, No. 353, abril 1965, p. 342. 
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estas nuevas ideas en algún momento se iban a volver contra ellos. La gestión del mundo 

no correspondía a la Iglesia como cuerpo representativo de la catolicidad, de los fieles; 

sino que era una tarea de Jos seglares, dicha tarea la asumieron con la ayuda y el apoyo 

del Secretariado. 

Finalmente, la visión de un nuevo católico, posconciliar, se refleja en un artículo de 

Contacto, en ella se resalta el compromiso temporal como una de las características de 

este nuevo sujeto 

( ... )podemos afirmar que el católico del Vaticano 11 es: 
1) Un creyente que nutre su fe adulta con la Palabra de Dios, 
2) vive consciente, plena y activamente las exigencias de la liturgia, 
3) se considera un miembro responsable del Pueblo de Dios, 
4) acepta con todas sus consecuencias el misterio de la jerarquía, 
5) es un militante del apostolado seglar, 
6) dialoga con el hombre religioso no católico, 
7) y asume un verdadero compromiso temporal. 38 

2.4 El Secretariado Social Mexicano 

Al comienzo de la década de los sesenta el Secretariado era ya un organismo de gran 

importancia, coordinaba y promovía la acción social de la Iglesia a partir de diversas 

organizaciones de seglares, como veremos más adelante. Lo cierto es que frente a la 

jerarquía, de la cual formaba parte, era reconocido como un modelo y su experiencia 

obtenida en el campo social era reconocida por el mismo Papa en la exhortación pastoral 

Para el Trabajo Apostólico en América Latina. 39 En una carta dirigida al delegado 

apostólico el padre Velázquez hacía referencia al trabajo encargado 

Los miembros de esta institución saludamos a V.E.R. a vuestro regreso del Concilio 
Ecuménico Vaticano 11, y se permiten adjuntar algunas noticias sobre el Secretariado Social 
Mexicano, que ha recibido su consagración definitiva de labios de S.S. Paulo VI, cuando 
recomendaba a las Conferencias Episcopales la creación o fortalecimiento de estos 
órganos de Pastoral Social, al conmemorar el X aniversario del CELAM40 

37 Documentatíon Hollandaise du Concile, "Los laicos en el Movimiento Ecuménico", en CHRISTUS Revista 
mensual para sacerdotes, México, No. 352, marzo 1965, p. 256. 
" Tomado de "Ecclesia", 26 de febrero de 1966, en CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México, SSM , 
No. 3-4, marzo-abril, 1966, p. 35. 
39 Dicha exhortación animaba y urgía a la Iglesia en su conjunto a crear organismos dedicados a la Pastoral 
Social, como el SSM, indispensables para la real y verdadera proclamación del evangelio por parte de la 
Iglesia. 
40 ASSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del padre Pedro Velázquez al Delegado apostólico Luigi Raimondi, 
15 de diciembre de 1965. 

62 

   

 



Capítulo 2. El Tiempo de los Seglares 

En otra declaración del padre Pedro vemos la importancia que tenía el Secretariado en 

estos años, al punto de proponerse como modelo de trabajo en las cuestiones sociales. 

"Podemos presentar hoy el trabajo del Secretariado Social Mexicano como modelo en la 

América Latina, gracias a la clarividencia del V. Episcopado que quiso esta institución y 

que desde el principio trazó los objetivos esenciales"41 

Ahora veamos cuáles eran sus objetivos, quienes eran los miembros del secretariado y 

cuáles las organizaciones que asesoraba y con las que mantenía contacto. 

2.4.1 Impulso al trabajo seglar 

Transcribimos a continuación los objetivos que el propio Secretariado perfila para su labor 

en la sociedad mexicana. Consideramos importante verlos en forma textual, ya que serán 

los lineamientos que definirán la actividad de dicho organismo hasta la época de la 

autonomía. El Secretariado tiene una serie de informes en la década de los sesenta, 

dirigidos al episcopado, en los que permanentemente señala sus objetivos. De ellos 

destacamos el del año de 1968 por considerarlo el más completo. 

OBJETIVOS 
Los objetivos del Secretariado Social Mexicano responden a las exigencias actuales del 
país que, para fines operacionales, se sintetizan en una frase: las exigencias de un país en 
vía de desarrollo. 
El objetivo General del Secretariado es el promover. animar y orientar la pastoral social 
dentro de la pastoral integral o de conjunto 4 

El objetivo inmediato, es colaborar con la jerarquía, en la inspiración cristiana de las 
estructuras sociales y realidades temporales, así como en la formación cristiana del 
hombre para su actuación consciente en la creación y animación de las estructuras 
sociales. Esto, con el fin de propiciar un desarrollo armónico e integral de la comunidad 
nacional, al servicio del hombre. 

FUNCIONES 
A.- DE ESTUDIO, que se propone: 
1.- El Estudio permanente de la realidad en vistas a la orientación de la pastoral y de su 
proyección social consecuente. 
2.- El estudio doctrinario, científico y metodológico necesario para la orientación de la 
pastoral y de la acción social de los cristianos en sus actividades temporales. 

" ASSM, Carpeta Informes Episcopado, 1924-1970, li?forme del Secretariado Social Mexicano. Noviembre 
de 1962 a Noviembre de 1963, p. 1 O. 
·•~ Aclaremos algunos conceptos: La acción que realizan los seglares en la sociedad basados en principios 
cristianos se denomina " Acción Social". Por otro lado, la orientación que proporciona la jerarquía eclesiástica 
y el trabajo que realiza basada en el cuerpo de doctrina llamado doctrina social cristiana se denomina 
"Pastoral Social". Estas dos actividades, junto con la enseñanza de la doctrina cristiana y la administración de 
sacramentos se les denomina "Pastoral Integral o de Conjunto", tal denominación hace referencia a una 
evangelización que abarca dos dimensiones la espiritual y la social. 
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3.- El asesoramiento a estudios y programas de pastoral para ayudarles a encontrar su 
dimensión o proyección social. El asesoramiento, también, en la elaboración y realización 
de programas de estudio y capacitación social a los grupos. instituciones y organizaciones 
que lo soliciten. 
4.- El cuidado de la vitalización de la Biblioteca, a fin de que sea un instrumento eficaz para 
el estudio. 

B.- DE COMUNICACIÓN, que se propone 
1.- Difundir las enseñanzas sociales del Magisterio Eclesiástico. 
2.- Divulgar el desarrollo del pensamiento socialcristiano. 
3.- Proporcionar el material doctrinal necesario a Movimientos y Ambientes para 
concretizarlos sobre los problemas Humanos del Desarrollo. 
4.- Propiciar la formación de expertos en la comunicación de la enseñanza social. 

C.- DE PROMOCIÓN SOCIAL, que se propone: 
Promover promotores organizados de la acción social, dentro de la naturaleza de la 
Pastoral Social, para el desarrollo del país, afirmando, en especial, el compromiso 
auténtico de todos los hombres con el mundo actual y el nuevo por crear. 43 

Para complementar los objetivos y funciones, agregaríamos que su relación con los 

organismos que coordinó: " .. . es conveniente aclarar que no las consideramos [a las 

organizaciones] como dependencias del Secretariado, precisamente porque nosotros 

somos organismo pastoral y todas las obras con finalidades temporales, descansan en la 

responsabilidad de los seglares .. . " 44 Su definición respecto al papel que tenía en la 

dinámica clero-laicos se ve reflejada en esta frase "El Secretariado Social Mexicano, 

pues, no dirige ninguna organización, no hace acción social, que es propia de los 

seglares, es siempre un organismo pastoral de la Jerarquía que SIRVE solamente .. .'' 45 

De tales afirmaciones podemos resaltar de manera especial esta última idea que se 

refiere a la no-dirección por parte del SSM de ninguna organización, puesto que esta era 

labor de los seglares. Es decir, se reconocía la autonomía de éstos en la organización de 

las actividades del campo civiL 

En este sentido la creación y animación de estas organizaciones de seglares tenía que 

ver con un planteamiento que hacía el SSM, en éste indicaba que uno de los problemas 

más agudos de la sociedad mexicana era: la existencia en la sociedad de una "masa 

invertebrada institucionalmente". Para contrarrestar esta situación se hace necesaria la 

formación de organizaciones de base. Éstas serían formadas en los distintos sectores: 

43 Unión Mexicana de Secretariados Sociales Diocesanos, En la brecha del desarrollo e integración del país, 
México, Secretariado Social Mexicano, 1968, p. 4-5 . 
44 ASSM, Carpeta Informes Episcopado, 1924-1970, Informe 1964-1965, Secretariado Social Mexicano, p. 
28. Los paréntesis son míos. 
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empresarial, profesional, obrero, campesino y marginado. A su vez dichas organizaciones 

de base serían alimentadas por Centrales de Servicio que proporcionaran cursos, foros, 

semanas de formación, además de ayudar a organizar y educar a la sociedad, de tal 

manera que con dicho trabajo se creara una conciencia para la acción y de esta manera 

los sujetos se organizaran. La solución a los problemas que ha diagnosticado el 

Secretariado: la educación y la organización, encontrarían así solución. Las Centrales 

funcionarían como intermediarios entre las organizaciones de base o populares y los 

poderes económicos y técnicos (empresas). "La ayuda de estas Centrales de Servicio no 

debe ser individual , ni paternalista, sino colectiva, orgánica y subsidiaria.".46 

Lo que se propuso el Secretariado Social Mexicano con esta estrategia fue la 

organización de la sociedad a través de la creación de colectivos organizados, con 

autonomía, y con objetivos claros. En la creación de estos organismos el Secretariado 

tiene presente la diferencia entre dos conceptos: la asistencia y la promoción. Definamos 

que entendemos por cada uno de ellos. La institución asistencial (es decir, todas aquellas 

formas sociales, culturales y políticas que tienen que ver con esta forma de intervenir en 

la realidad) tiene como característica: "1) paliar en sus efectos, más que atacar en sus 

causas, los procesos de marginación de capas cada vez más extensas de la población: y 

2) establecer un proceso de individualización de la necesidad."47 Por su parte la 

promoción es entendida como 

el quehacer de los educadores sociales frente a los sectores populares, campesinos, 
indígenas, de trabajadores, mujeres, jóvenes, y otros, con el fin de que las relaciones 
entabladas entre ambos los conduzcan a transformarse mutuamente en sujetos activos de 
sus propios procesos, de su propia historia ( ... ) que los sujetos de la educación puedan 
gestar sus propios proyectos en la perspectiva de una solución justa y de fondo a las 
causas de la situación que viven."48 

Estos dos conceptos, asistencia y promoción serán objeto de reflexión en otros ámbitos.49 

El informe del SSM afirma: "Nuestra acción descansa en el principio claro de que no 

45 /bid. p. 2. 
46lhid. p. 28 
'i Patricia Casanova (et. a l. ), op. cit. p. 32 
·lO Rafael Reygadas Robles Gil, Abriendo veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de 
organizaciones civiles, México, UAM/UNAMICONYERGENCIA, 1998 p. 25 
49 Cfr. Patricia Casanova Cardiel, "Reflexiones sobre el entramado asistencial en México", en Anuario de 
Investigación del Departamento de Educación y Comunicación 1996, México, UAM-X/DEC, 1996, pp. 785-
802. En el trabajo de Casanova se mostrará la importancia y la diferencia de estas prácticas (asistencial y 
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puede hablarse de justicia social ni de desarrollo integral si el pueblo no toma su destino 

en sus propias manos, si no se despierta su propia responsabilidad 'ayudándole a 

ayudarse'."50 En este sentido habrá concordancia entre una sus funciones que era la 

promoción social y las actividades que desarrollo para tal efecto. 

Queremos dejar claro que es justo a partir de esta forma de intervenir en la sociedad y en 

la realidad, como se fue configurando un conjunto de organizaciones de seglares 

autónomas, inspiradas en el evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. Estas 

organizaciones y su trabajo de promoción, y sobre todo su búsqueda de autonomía 

marcaron su destino y, de alguna manera, el destino final del SSM. Nos parece que los 

conceptos de promoción y de autonomía son fundamentales para entender el proceso por 

el cual en 1973 el Secretariado tomará distancia del episcopado mexicano. 

Es decir, es en la práctica social con campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, que se 

pone en juego esta forma de intervención, que puede ser de tipo asistencial o 

promociona!. Este campo de intervención, el de las estructuras sociales, de lo temporal, 

es de los seglares, es su tarea y su misión, en palabras de la Iglesia. Así pues, dicho 

campo de intervención es ya de por si autónomo, es decir, la Iglesia no tiene autoridad 

sobre ella, y por lo tanto la forma de intervenir esta marcada por esta característica: la de 

crear organismos autónomos y alejados de formas clientelares. En este sentido, la 

promoción resulta el camino idóneo para crear dicha autonomía. 

Sobre este punto queremos destacar el testimonio de Víctor Iglesias y Luis Rodríguez. 

Los dos fueron miembros de cooperativas de vivienda: México Nuevo y Palo Alto. 51 En las 

promociona!) para el desempeño profesional de las ciencias "psi", la intervención social de agentes como el 
Estado y la Iglesia, así como de organismos civiles. 
50 Informe 1964-1965. Secretariado Social Mexicano, op. cit. p. 28 
51 La cooperativa de Palo Alto es uno de los ejemplos más claros del compromiso del Secretariado Social 
Mexicano y especialmente del padre Rodolfo Escamilla. Palo Alto era un asentamiento humano en la zona de 
Cuajimalpa en el Distrito Federal. Efren Ledezma era el dueño de una zona que explotaba como minas de 
arena, los trabajadores eran campesinos a quienes Ledezma les proporcionó un pedazo de terreno para vivir y 
que les cobraba, extendiéndoles recibos en papel estraza. En 1969 un grupo de jóvenes conscientes de la 
necesidad de mejorar su estado de vida piden a unas monjas Ursulinas ayuda, éstas los ponen en contacto con 
Rodolfo Escamilla y dos trabajadoras sociales: Luz Lozoya y Graciela Martínez. El padre Escamilla y su 
equipo los ayudan a organizarse y en 1970 se dan a conocer al cacique Ledezma exigiéndole derechos sobre 
los terrenos. En 1972 toman la tierra y logran su acreditación como cooperativa de vivienda por parte del 
gobierno. En 1973 logran obtener el registro oficial y obtienen por mediación de Escamilla un crédito con 
que construyen las primeras 60 casas. En 1976 comienzan a vivir en las nuevas casas, y a la fecha cuentan con 
240 viviendas, y la cooperativa sigue respondiendo a las necesidades de su pobladores. Entrevista con Luis 
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entrevistas resalta la imagen que se tiene del Secretariado, especialmente del padre 

Pedro, y la experiencia de haber trabajado con él. "El padre Velázquez era difusor, un 

predicador de un Jesús humanizado, que vivía el siglo, que veía los problemas de los 

pobres. ( ... ) [Iglesias refiere que] Los padres Velázquez visitaban parroquias y grupos 

sociales para fundar cooperativas y cajas de ahorro"52 Ya fundadas las cooperativas, la 

presencia del Secretariado se limitó a capacitar y dar cursos, y sólo cuando se solicitaba. 

"Al padre Pedro no le gustaba ser paternalista. De hecho en las sesiones no había 

obligación de notificarles.( ... ) No nos ayudaron ni a gestionar la parroquia. ( ... )Había una 

autonomía total de la Cooperativa."53 Y la toma de decisiones era y es por medio de 

asamblea como en el caso de Palo Alto: "Las Asambleas han sido permanentes desde 

1969."54 En esta cooperativa Luis Rodríguez recuerda sus inicios: "Nos ayudaron a 

organizarnos y a tomar conciencia. Al despertar la conciencia nos metimos de lleno. ( ... ) 

[nos enseñaron] la solución de los problemas sociales a través de la Cooperativa.''55 

Resulta muy interesante el testimonio de estos dos actores y beneficiarios del 

cooperativismo promovido por el SSM: el apoyo, la conciencia, la participación, la ayuda, 

la concientización, el trabajo en equipo, la fuerza de la colectividad, se ven reflejados en 

su relato. En la actualidad sólo la cooperativa de Palo Alto sigue funcionando, México 

Nuevo debido a malos manejos dejó de ser cooperativa y paso a ser una colonia 

municipal. 

Quien interviene en los diferentes ámbitos (sindicatos, democracia sindical, derechos 

laborales, derecho a la tierra, cooperativas ... ) es el Secretariado Social Mexicano. 

Agreguemos que en este periodo, el segundo lustro de la década de los sesenta, se 

habían incorporado seglares a su trabajo, y que las condiciones políticas y sociales del 

país se fueron volviendo más radicales. Esta situación marcó, de alguna manera, la 

búsqueda de la autonomía: tanto en la forma de intervenir, como en la organización del 

mismo Secretariado. Es así que si el SSM pretendía ser fiel a este concepto de la 

Rodríguez realizada por Hugo Escontrilla en la Ciudad de México el día 21 de octubre de 2000. El señor 
Rodríguez fue fundador de la cooperativa de Palo Alto, trabajó directamente con el padre Rodolfo Escamilla 
en la organización de la comunidad para la toma de tierras, y ha desempeñado varios cargos al interior de 
dicha cooperativa. 
52 Entrevista con el Sr. Víctor Iglesias realizada por Hugo Escontrilla en la Ciudad de México el día 19 de 
octubre de 2000. El señor Iglesias fue miembro de la cooperativa de vivienda México Nuei'O y presidente del 
Consejo de Administración durante seis años. 
53 !bid. 
54 Entrevista con Luís Rodríguez, op. cit. 
55 !bid. 
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"autonomía de lo temporal", que se traduce en al apoyo a las organizaciones con las que 

tenía relación y a los movimientos sociales de la época, el vínculo institucional con la 

jerarquía católica debía dejarlo. 

2.4.2 Los Colaboradores 

Creemos que es importante señalar quiénes eran los miembros del Secretariado Social 

Mexicano en la década de los sesenta. Después de hacer una revisión de los informes del 

Secretariado en este periodo, encontramos que en un principio eran tres los miembros de 

dicha institución: Pedro Velázquez, Manuel Velázquez y Rodolfo Escamilla, los tres 

sacerdotes. Posteriormente se fueron agregando más sacerdotes en la tarea del 

Secretariado, no fue sino hasta 1968 que aparecieron en los informes los nombres de 

algunos laicos que colaboraban en sus tareas. Recogemos la relación de miembros de 

este año, ya que posteriormente no hubo cambios sustanciales. Incluimos la formación 

académica que tienen los miembros del Secretariado, por lo menos de aquellos en que 

así se señala. 

Hemos puesto el acento en Pedro Velázquez y en Rodolfo Escamilla por considerar sus 

casos representativos de la vida del SSM, uno de ellos es el autor intelectual e impulsor 

principal del Secretariado, y el segundo tuvo un compromiso muy fuerte con las clases 

populares y con el trabajo práctico. No obstante, considero que haria falta hacer una 

reseña biográfica de varios de los miembros del Secretariado pues muchos de ellos han 

construido la historia de esta organización. 

Pedro Ve/ázquez Hernández: sacerdote, doctor en teología por la Universidad Gregoriana 

de Roma, diplomado en el Instituto de Economía y Humanismo de Francia, director del 

SSM y presidente de la Unión Mexicana de Secretariados Sociales. Del padre hemos 

hecho en el capítulo anterior una breve reseña biográfica. 

Manuel Velázquez Hernández: sacerdote, M. A. en sociología en la Catholic University of 

Washington , estudió educación de adultos en Antigonish. N. S., subdirector del SSM y 

responsable del Departamento de Comunicación del mismo. 
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Esteban Medina: sacerdote, licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Gregoriana 

de Roma, secretario ejecutivo del SSM y responsable de la revista Contacto, órgano de 

información del propio Secretariado. 

Rodolfo Escamilla:56 sacerdote, estudió en el Seminario de Montezuma, hizo un curso de 

Relaciones Industriales en la Harvard University, miembro del Departamento de 

Promoción Social del SSM. Nació el 24 de agosto de 1920 en Maravatio, Michoacán, ya 

ordenado sacerdote en 1944 hace estudios de cooperativismo y ciencias sociales por 

correspondencia. Escamilla es una personalidad que se define más por su trabajo que por 

los estudios: Así tenemos que ya desde el año de 1946 organiza cooperativas de talleres 

de mezclilla en Tlalpujahua, en 194 7 instala un centro de capacitación para obreros de 

Zacapu, su compromiso con los obreros lo hacen un sacerdote incómodo y es expulsado 

de la diócesis. Hacia 1952 se integra a las actividades del Secretariado Social Mexicano y 

promueve equipos sacerdotales de acción social, funda secretariado sociales diócesanos, 

organiza cooperativas de producción y de consumo, así como cajas de ahorro. 

Posteriormente es designado asesor nacional de la Juventud Obrera Cristiana (JOC}, y se 

dedica a fundar equipos en diversas colonias. Promueve también la Juventud Agrícola 

Cristiana, y el movimiento de obreros adultos, ACO (Acción Cristiana Obrera). Participa 

muy directamente en la fundación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), 57 del Instituto 

Mexicano de Estudios Sociales (IMES}, del Centro Operacional de Vivienda y 

Poblamiento (COPEVI) y de Promoción de Desarrollo Popular (PDP) . En una tercera 

etapa de su vida de compromiso con las luchas sociales, forma un equipo de trabajo 

social y una asociación civil independiente de la Iglesia, su trabajo consiste en la 

promoción de comedores para trabajadores, primaria para adultos, talleres de 

capacitación técnica, telesecundaria, escuela sindical, organización y apoyo a la luchas 

laborales. Con los campesinos organiza la lucha por la tierra y la producción u 

comercialización en forma colectiva. En las zonas urbanas promueve la lucha por la tierra, 

la vivienda, urbanización y servicios en forma de cooperativas. Es asesinado el 27 de abril 

de 1977, su muerte tiene que ver con el compromiso social que asumió en vida. 

56 Nos parece que es importante reseñar aunque sea brevemente la vida del padre Escamilla. Su compromiso 
con las luchas populares hicieron que quedara en la memoria de mucha gente. Los datos fueron tomados de 
Rodolfo Escamil/a. Signo de liheración, sin autor, sin fecha, fotocopiado . 
57 El Frente Auténtico del Trabajo es fundado el 18 de octubre de 1960 "poniendo énfasis en la democracia, la 
libertad y la autonomía sindical, además de la independencia de los partidos políticos y del Estado ( .. . ) 
participan como fundadores: el primer sindicato ya constituido, de la fábrica textil La Hormiga, más de 160 
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Jesús María Rodríguez: sacerdote, realizó un curso de Pastoral Social en el Instituto 

Social del P. Gliosso en Roma, responsable de la sección de relaciones. 

Jesús García: sacerdote, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de 

Roma, hizo un curso de Sociología Religiosa en el Instituto Católico de París, responsable 

del Departamento de Estudio. 

Miguel Gavín: sacerdote y promotor de movimientos apostólicos obreros. 

Luis Lopezl/era Méndez: arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la 

UNAM, y laico, responsable del Departamento de Promoción Social del SSM. 

Jorge Chávez: ingeniero y laico auxiliar de la Secretaría ejecutiva. 

Existieron otros colaboradores de quienes no se dice su formación ni función dentro de la 

institución, pero que están nombrados en los informes revisados, ellos son: monseñor 

José de Jesús Navarro, padre Faustino Ortíz, padre José Zaragoza, padre Carlos 

Salgado, padre Alejandro Morelli O.P., padre Domingo Desobry, padre Luciano Uribe, 

Srita. Emma Galan, Srita. María Perales. 

2.4.3 Impulso a la organización 

Hemos hecho una enumeración de las organizaciones que fueron asesoradas y algunas 

de ellas creadas por iniciativa o influencia, directa o indirecta, del SSM, y hemos 

planteado brevemente, en algunos casos, sus actividades. Creemos que es importante 

conocer este trabajo porque nos habla de las prácticas con las que estaba en contacto el 

Secretariado, así como de sus bases. La mayoría de estas organizaciones estaban 

conformadas por seglares, recordemos que la Conferencia de Organizaciones Nacionales 

agrupaba a diversas asociaciones laicales, unos con objetivos religiosos, y otros con 

objetivos sociales. 

obreros del Secretariado Social Laboral, la JOC y el Grupo Tepito." Jorge Robles y Luís Angel Gómez, De la 
Autonomía al corporativismo, México, El Atajo, 1995, p. 81. 
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Hemos hecho en una tabla (Ver anexo 1) una separación entre asociaciones seglares de 

tipo espiritual y asociaciones seglares de tipo social. En los primeros están aquellos 

grupos que su principal objetivo se encuadró en las acciones catequéticas y/o doctrinales 

de la Iglesia, es decir, de tarea propiamente evangelizadora. En los segundos su tarea fue 

de manera principal la prestación y promoción de algún servicio o bien, que tenía que ver 

directamente con la dimensión social, así entendida por la Iglesia. El total de estas 

organizaciones o asociaciones es de setenta y ocho: treinta en el primer rubro y cuarenta 

y ocho en el segundo. 

En los nombres de cada uno de ellos podemos encontrar ya una connotación de su 

dependencia a la jerarquía. Encontramos en el primer grupo referencias a algún culto 

específico como las congregaciones marianas o el apostolado de la cruz, y de la oración, 

la adoración nocturna; también encontramos las terceras ordenes que fueron creadas por 

la Iglesia pensando en los tres ordenes de salvación y de participación en la Iglesia: los 

sacerdotes, los religiosos, y los laicos; están también otros movimientos especializados en 

algún sector de la Iglesia, pero sus contenidos son doctrinales y están sujetos a la 

autoridad de la Iglesia, como el Movimiento Familiar Cristiano, los Caballeros de Colón, la 

Obra Nacional de la Buena Prensa, la Sociedad EVC; finalmente están las diferentes 

juventudes obreras nacida de la JOC, que en algún momento se mostraron 

independientes de la jerarquía, pero que mantenían el vínculo con ella. En fin, sus 

nombres nos hablan de esta subordinación a la Iglesia jerárquica. 58 

En el segundo grupo encontramos más bien referencias en otro sentido: autonomía, 

independencia, autogestión. Tal es el caso de términos como asociación, unión, 

corporación, federación , centro, cooperativa, frente, instituto y movimiento. En estos 

nombres esta presente ya un imaginario social que apunta hacía la independencia de las 

directrices de la Iglesia católica, de hecho la gran mayoría de ellas está formada por 

seglares y dirigida por ellos. Así pues, lo que tenemos es la constitución de grupos, 

organizaciones de tipo social, por parte del Secretariado Social Mexicano, que perfilan ya 

desde entonces un imaginario social59 de participación, en el que no existe la 

subordinación a ninguna instancia mayor, como podría ser la Iglesia. 

58 Recordamos aquí el planteamiento que hace Alicia Puente en relación a las identidades Jaicales: su 
concepción de si mismos en relación a la autoridad. 
59 "Por su amplitud, la producción imaginaria es una especie de 'éter cultural' que tiene diversas densidades y 
diferentes formas de condensación. Para no perdemos en tal vastedad, asumimos que cuando la imaginación 
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Vale la pena una breve reflexión sobre este imaginario social y las organizaciones 

impulsadas por el SSM. El Secretariado es portador de un imaginario social que se 

concretiza en una serie de prácticas que tienen como meta final la construcción de una 

sociedad más justa, de acuerdo al evangelio, son el portavoz de una utopía social. Esta 

construcción es algo que comparten muchos de estos grupos, principalmente aquellos 

que están inmersos en las actividades de tipo social. No es sólo un proyecto político

social, la utopía es compartida por los sujetos y constituye así al sujeto colectivo, por 

encima de la subjetividad individual, creando así una nueva relación entre la realidad y los 

sujetos. En esta nueva relación el deseo y la imaginación resultan ser los motores 

necesarios para la transformación del mundo en que están inmersos en los grupos. 

Hemos querido unir a estos dos grupos de movimientos porque consideramos que tienen 

en común una relación con el Secretariado Social Mexicano. Éste consideraba factible 

que la Conferencia de Organizaciones Nacionales funcionara como un lugar de 

convergencia en el que se pudiera formar socialmente a las asociaciones de corte 

espiritual. No obstante, era más fácil llegar a los organismos que ya tenían un trabajo 

social que a las asociaciones laicales de corte espiritual que estaban más bien 

impregnadas de cierto espiritualismo, que les hacia difícil hacerles incorporar cuestiones 

sociales. 

Yo creo que la escasez del número de fermentos multiplicadores hace que pues encuentre 
uno más fácil trabajar con una bola de campesinos que tienen ninguna conciencia de 
cristianismo ancestral, que andar buscando a los de la santa vela perpetua para esa cosa, 
porque ya están cuadrados. 5° 

Así, el SSM tuvo que conformarse con la vinculación directa con los organismos formados 

por él y con clara tendencia hacía el trabajo social. 

no logra convertirse en una confluencia emotiva de una colectividad o conjunto social, se trataría de pura 
imaginería; la cual es irrelevante para el estudioso de problemas sociales. En cambio, cuando es el punto de 
reunión de emociones, deseos, aspiraciones, compartidas por un grupo de individuos, ocupa el centro de 
nuestro inte.rés, es decir, en el momento en que funda identidades, entonces estamos refiriéndonos a 
fenómenos de imaginación colectiva( ... ) Sin la acción, el imaginario es ininteligible. Cuando los deseos y las 
representaciones no conducen a ninguna práctica colectiva, es verdaderamente difícil afirmar o negar nada del 
imaginario social." Cesar Gilabert, El Hábito de la Utopía, México, Instituto Mora/Miguel Angel Porrlia, 
1993, p. 73 y 53, El subrayado es mío. 
60 Entrevista con Manuel Velázquez realizada por Hugo Escontrilla en la Ciudad de México el día 1 O de julio 
de 2000. El padre Manuel es hermano del padre Pedro, fue subdirector del Secretariado Social Mexicano 
durante varios años, director al fallecer su hermano y actual director del Secretariado Social. 
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En este sentido el trabajo del Secretariado Social Mexicano se centró en el 

acompañamiento, asesoría, formación y promoción de la doctrina social cristiana. Sus 

actividades consistían en cursos, semanas de formación e información, organización de 

asambleas, encuentros, reuniones de trabajo, de asesoría, conferencias, seminarios, 

pláticas, de estudio. 

La mayor responsabilidad de los seglares y la autonomía que practicaba el Secretariado, 

fueron fundamentales para que muchas organizaciones desde el principio fueran 

independientes de cualquier tutela eclesiástica. Este punto lo abordaremos con más 

detalle en el próximo capítulo. 

2.4.4 Los Secretariados Sociales Diocesanos 

Otra de las figuras que aparecieron en aquellos años producto del trabajo del 

Secretariado Social Mexicano, fueron los Secretariados Sociales Diocesanos (SSD). 

Estos organismos parecidos al SSM en su estructura, pero que dependían del obispo, 

fueron vitales para extender a lo largo del país la doctrina social de la Iglesia y hacerse 

cargo de la pastoral social que hacia falta en varias regiones del país. La relación que 

mantenían con el centro era de apoyo y de asesoría, pero nunca de dependencia ni de 

subordinación "En cualquier circunstancia, este Secretariado Nacional, es respetuoso de 

la jurisdicción de los Secretariados Diocesanos y nunca hemos hecho ni haremos nada en 

contra de la autoridad eclesiástica y jurisdicción de los Secretariados."61 

Los obispos apoyaron en un principio la creación de estos secretariados locales como lo 

constata la correspondencia que recibía Pedro Velázquez de los diferentes obispos, 

pidiéndole ayuda, asesoría, algún curso, o relatándole las actividades que se estaban 

realizando en la diócesis: " ... te comunico que en el mes de Julio, gracias a Dios, he 

podido dar nuevo impulso al Secretariado Social Diocesano y he nombrado( ... ) Promotor 

de Cajas Populares y Organizaciones Cooperativas ( ... ) Promotor de Actividades 

Agrícolas ( ... ) Promotor para el grupo de Profesionistas y Empresarios ( ... )".62 Sin 

embargo, años después, cuando el SSM cayó bajo sospecha y se consideró que su 

61 ASSM, Carpeta V, Episcopado, Carta de Pedro Velázquez al monseñor Arturo Vélez y Martínez, obispo de 
Toluca, 25 de noviembre de 1965, 
62 ASSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del obispo de Toluca monseñor Arturo Vélez y Martínez al padre 
Pedro Velázquez, 26 de octubre de 1965, 
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postura era muy radical, y no había sometimiento total al episcopado, muchos obispos 

decidieron cerrarlos, no sin protestas de los miembros y de muchos sectores de la Iglesia. 

No obstante, cabe hacer un recuento de sus actividades y de su presencia en el país. Y 

de acuerdo con el Informe de 1968 de la Unión de Secretariados Sociales Diocesanos 

titulado En la brecha del desarrollo e integración del país, en el que se consigna la 

existencia de por lo menos 30 Secretariados Diocesanos, las .ciudades y diócesis en las 

que se ubican dichos SSD son: Aguascalientes, Ciudad Altamirano, Apatzingan, 

Chihuahua, Colima, Cuernavaca, Guadalajara, Durango, Guadalajara, Hermosillo, 

Huajuapan de León, Jalapa, León, Mazatlán, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, 

Saltillo, San Luis Potosí, Tacámbaro, Tlaxcala, Toluca, Torreón, TuJa, Tulancingo, 

Yucatán, Zacatecas y Zamora. Muchos de ellos nacidos hacia finales de los cincuenta y 

presentes casi durante toda la década de los sesenta. 

Las actividades que realizaban eran diferentes en cada lugar y de acuerdo a las 

necesidades de cada región. Entre ellas se encontraban: organización de obreros a partir 

de los planteamientos de la JOC, creación y asesoría de pequeños sindicatos, centros 

sociales, escuelas de artes y oficios, centros recreativos, escuelas de capacitación para 

campesinos, cajas de ahorro populares, promoción de servicios públicos (agua, 

electricidad, calles}, centros de promoción (cursos de cocina, tejido, danza ... }, 

capacitación agropecuaria, planes de vivienda, actividades deportivas, promoción de 

cooperativas de consumo y de producción, alfabetización, educación básica y atención a 

personas con necesidades urgentes.63 

2.4.5 Colaboración con los Obispos 

Nos queda claro que hacia el año de 1965 la actividad del Secretariado fue abundante y 

contaba con el apoyo de la jerarquía. Los obispos se apoyaban en el Secretariado para 

cumplir con las tareas sociales y éste recibía de los obispos legitimación de su trabajo 

social. Las palabras de monseñor Luis Raimondi, delegado apostólico del Vaticano en 

México. confirman esta confianza en la actividad desarrollada por el SSM: 

Un rápido examen del abundante material (mucho agradezco también las copias de las 
varias publicaciones) da una idea de la amplitud e importancia de las iniciativas promovidas 
y sostenidas por el Secretariado. No cabe duda que su acción se ha venido extendiendo 

63 Cfr. Unión Mexicana de Secretariados Sociales Diocesanos, op. cit. 
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notablemente y su influjo se hace sentir con siempre mayor intensidad en vastos campos . 
... De todos modos, el Secretariado, fiel a su programa y en la fidelidad a la Jerarqufa, 
seguirá su actividad con empeño humilde pero constante de rendir un señalado servicio a 
la Iglesia y a las almas.64 

O como dan testimonio varias cartas de obispos dirigidas al director del SSM, donde se 

agradece la colaboración del mismo, se invita al Secretariado a realizar una jornada de 

estudios sociales, o la realización de un curso. También se constata que los obispos 

acudían al Secretariado en busca de asesoría para iniciar en su diócesis la atención de la 

pastoral social. En este sentido y como muestra de lo anterior está la expresión de los 

obispos Anselmo Zarza y Bernal y Jesús Tirado Pedraza, de Linares y Ciudad Victoria 

respectivamente 

... quiero confirmar a Ud. mi mejor voluntad de encauzar en esta humilde Diócesis (16 
sacerdotes). los trabajos tan urgentes en el campo social. Espero que, pasado el Concilio 
se pueda realizar una Jornada Sacerdotal previa en esta Diócesis ... para irlos orientando 
en esta (sic) importantísimo campo.65 

( ... ) Aquí en Cd. Victoria hay un mundo por hacer 
tanto en el orden social, como en el religioso y deseo entregarme a ustedes para empezar 
el trabajo de planificación del apostolado, según los lineamientos de Ustedes que han 
estado desarrollando en diversas parte (sic) de la República.66 

La relación entre estos dos sujetos: el Episcopado Mexicano y el SSM era de gran 

armonía en este momento, tanto que el Padre Velázquez expresaba un año después, en 

1967, "Es tradición de este Secretariado - órgano de Pastoral Social del V. Episcopado -

la adhesión a la Jerarquía, siempre con ánimo de servicio en todo lo que debemos y 

podemos"67 

Dicha colaboración incluyó a la recién creada Comisión Episcopal de Pastoral Social 

(1967) de la que hablaremos más adelante, quien al referirse al Secretariado lo hacia con 

el adjetivo de benemérito, y se refería a él como un organismo 

. . . plenamente fiel a la enseñanza social de la Iglesia y a las exigencias del país, no 
solamente ha difundido la Doctrina Social Cristiana sino que, con esfuerzos muy laudables 
y meritorios, ha realizado y propiciado la creación de organizaciones que han reportado al 

64 Archivo SSM, Carpeta V, Episcopado, Carta de Mons. Luis Raimondi al padre Pedro Velázquez, 2 de junio 
de 1965. 
6

; Archivo SSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del Obispo Anselmo Zarza al padre Pedro Velázquez, 18 de 
junio de 1965. 
66 Archivo SSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del Obispo J. Jesús Tirado Pedraza al padre Pedro Velázquez, 
24 de diciembre de 1965. 
67 Archivo SSM, Carpeta V, Episcopado, Carta del padre Pedro Velázquez al Obispo José Salazar y López, 7 
de noviembre de 1966. 
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pueblo de México grandes beneficios. Destacamos, especialmente, la labor educadora y 
formativa de la conciencia social que se ha llevado a cabo en todos los niveles de nuestra 
sociedad. 
La Comisión Episcopal de Pastoral Social se alegra vivamente de contar en el Secretariado 
Social Mexicano con un colaborador rico en experiencia y fiel al pensamiento social de la 
Iglesia, cuya labor se extiende a través de sus miembros plenamente identificados con sus 
respectivos Obispos, a todo el ámbito nacional.68 

Llama la atención que se refiera al Secretariado como "plenamente fiel", y a la "alegría" de 

contar con ellos como colaboradores, y lo "plenamente identificados" a los obispos que se 

les considera. Poco tiempo después esta situación cambiaría radicalmente. 

2.5 Dos proyectos de nación 

Asistimos y debemos ser actores de un encuentro entre la Iglesia y el mundo, con una 
nueva relación. Iglesia y Mundo no son dos polos irreconciliables, sino los términos de una 
dialéctica que debe darnos una realidad vital y armoniosa. 69 

Hemos señalado que en los inicios de la década de los sesenta existieron una serie de 

movimientos sociales que expresaron demandas de mayor democracia, libertad de 

expresión y participación social. Dichos movimientos fueron reprimidos de manera brutal 

por el régimen, de esta manera se configuró una manera de actuar del Estado hacia la 

disidencia. Se gestaba en la sociedad un nuevo imaginario social que tenía un proyecto 

de sociedad y de nación distinto al instituido. El proyecto que animaba a estos 

movimientos era el de una mayor participación, autonomía e independencia. 

Por su parte, la Iglesia, que no puso objeción alguna hacia la política represora del 

Estado, vivía sus propias transformaciones. En su interior se gestaba un cambio en sus 

relaciones de autoridad y con la dimensión de lo sagrado. El Vaticano 11 trajo a la Iglesia 

vientos de renovación. Entre sus principales planteamientos estaba, la relación con el 

mundo, la autonomía de lo temporal, y la participación de los seglares en la tarea de 

construir una sociedad más justa y fraterna. 

En estas dos realidades se avizoraba la emergencia de varios movimientos instituyentes, 

que venían a implantar nuevas formas de relacionarse y de construir lo sagrado y lo 

"" Adalberto Almeida y Merino, "Declaración de la Comisión Episcopal de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social", en CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México, SSM, 5" época, No. 11-12, noviembre
diciembre, 1967, p. 225. 
69 Editorial "Iglesia y Mundo", en CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México, SSM, No. 1-2, enero
febrero de 1965. 
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político, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. En este contexto la actividad del 

Secretariado Social Mexicano encontró un espacio de legitimación enorme, su trabajo con 

las "cuestiones sociales" tuvo una aceptación y un impulso muy fuerte. La tradición de la 

que era depositario encontró en esta época de cambios, más que nunca, un fuerte apoyo 

y aceptación. En el panorama se vislumbraban dos proyectos: uno era el de la vieja 

sociedad corporativa (eclesial y política) y otro era el de la sociedad participativa, 

incipiente apenas, pero con un gran empuje. En cuanto al segundo proyecto, las 

coincidencias entre las demandas sociales y las eclesiales son sorprendentes. Se podría 

decir que el contexto alimentó la utopía de diversos sujetos colectivos presentes en la 

sociedad. 

En nuestro país, los movimientos sociales que demandaron la democratización del 

régimen y la realización del Concilio Vaticano 11, entre otras cosas, prepararon el camino 

para que la sociedad cuestionara de manera muy fuerte sus estructuras, tanto eclesiales 

como políticas. Su cristalización tardará muchos años todavía, pero algunas de sus 

manifestaciones más claras las veremos en los años por venir. 

La autonomía del Secretariado Social Mexicano todavía esta lejos, pero las bases están 

puestas. En el próximo capítulo veremos el proceso por el que se obtiene la certeza de 

que la independencia del episcopado es la mejor forma de responder al encargo recibido 

y de ser coherentes con un proyecto. 
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Capítulo 3. La Génesis de la Autonomía 

CAPÍTULO 3 

LA GÉNESIS DE LA AUTONOMÍA 

Este proceso de secularización debemos entenderlo, no 
como una pérdida irreparable para la Iglesia, de su 
influencia tradicional sobre esferas de actividad humana, 
sino como una diferenciación, limitación y precisión de las 
diversas actividades y funciones en el contexto global de 
las sociedades. 1 

Bienaventurados los que construyen las sociedades 
carnales, porque ellas son el cuerpo de la Ciudad de Dios. 2 

La autonomía es uno de los acontecimientos más importantes en la vida del Secretariado 

Social Mexicano (SSM), su independencia del episcopado mexicano en el año de 1973 

fue el fruto de su historia, de su injerencia en las cuestiones sociales desde la práctica y la 

teoría. 

Como hemos dicho en anteriores capítulos la función para la que estaba reservado el 

Secretariado se confinaba a la organización y a la difusión del pensamiento social de la 

Iglesia. Para tal fin fue creando varias organizaciones que atendieron aspectos señalados 

por la doctrina social cristiana como fundamentales para la construcción de una 

civilización más acorde con el evangelio: problemas del campo, situación obrera, 

educación, estudios e investigaciones sobre la realidad social, jóvenes profesionistas, 

empresarios. En cada uno de estos campos, el SSM puso el acento en la formación de 

sujetos que pudieran mejorar sus relaciones sociales, sus condiciones de vida a través de 

su participación responsable y activa. 

La autonomía del SSM se dio en el contexto de una sociedad convulsionada por un 

conjunto de movimientos de diversa índole, tanto eclesiales como políticos, que reflejaban 

el pensamiento y la evolución de una serie de prácticas sociales, pero también ideas que 

alimentaban dichas prácticas. En este sentido es que la autonomía del Secretariado fue 

alimentada por un cuerpo de ideas que le precedieron, le dieron sustento a su acción 

como parte del contexto general de la Iglesia y de la sociedad en su conjunto. Por otro 

1 ASSM, Carpeta V, Episcopado, "El apostolado de los seglares en México. Punto de vista del equipo del 
Secretariado Social Mexicano", p. 4, fotocopias, 17 de enero de 1969. Documento preparado por el equipo en 
noviembre, después del fallecimiento del padre Pedro Velázquez. 
2 Peguy, citado en P. Pedro Velázquez H., "La Iglesia en el mundo de hoy", en CONTACTO Criterio de 
Pastoral Social, México, SSM marzo-abril, No. 3-4, 1966, p. 64. 
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lado, y es importante resaltarlo, el Secretariado desplegó una gran variedad de prácticas 

sociales coherentes con la teoría que planteaba, dando como fruto la autonomía. Así 

pues, tenemos teoría y práctica unidas en el movimiento y como elementos 

fundamentales para su evolución. 

A esta serie de prácticas sociales que precedieron a la autonomía del Secretariado las 

denominamos génesis social. 3 Es decir, para nuestro caso específico, si la autonomía 

resulta ser un concepto central para entender la dinámica que llevó al Secretariado Social 

Mexicano a independizarse del Episcopado, a tomar sus propias decisiones y su propio 

rumbo, sin depender de la aprobación de los obispos, su génesis social la encontramos 

en los encargos y demandas de la sociedad civil, y de los movimientos eclesiales de 

aquella época. De ellos hablaremos a continuación. 

3.1.1 El gobierno en el centro 

A mediados de la década de los sesenta asume el poder el Lic. Gustavo Díaz Ordaz. 

Después de la represión a diferentes movimientos sociales: ferrocarrileros, estudiantiles, 

politécnicos, telegrafistas, petroleros, en una palabra, a intentos de independencia del 

control corporativo, el nuevo presidente fortalecía cada vez más su poder. El movimiento 

médico de 1965 no representó para el gobierno un problema diferente, con la misma 

lógica represiva el "movimiento blanco" acabó como los demás: sin que se cumplieran sus 

demandas y desprestigiado, gracias a la colaboración de la prensa de aquella época. 

Quedaba claro que la manera de solucionar los problemas por parte del nuevo régimen 

era la fuerza para el mantenimiento del orden, que estaba asociado al proyecto 

revolucionario. Todo aquello que no coincidiera con éste podía considerarse 

contrarrevolucionario, comunista, anárquico, y de ideas ajenas a la nación. La 

subordinación a la figura presidencial así como a su proyecto económico era total. " ... el 

ejército en pleno, los miles de sindicatos oficiales, las organizaciones campesinas (salvo 

la muy debilitada Central Campesina Independiente), los 32 gobernadores, los casi 2 328 

presidentes municipales, los diputados (menos un puñado de "diputados de partido"), 

todos los senadores, los magistrados, todos se cuadraban ante el señor presidente."4 

3 Por tal entendemos el conjunto de encargos, demandas, determinaciones y condiciones sociales que están 
presentes en la constitución de una teoría, concepto, o campo disciplinario específico. 
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Entre las metas del gobierno de Díaz Ordaz estaban: darle prioridad al sector 

agropecuario, impulsar la industria, atenuar los desequilibrios regionales, distribuir 

equitativamente el ingreso nacional, mejorar la educación y los servicios sociales, 

fomentar el ahorro interno, mantener el tipo de cambio y combatir las presiones 

inflacionarias. Sin embargo, lo que prevaleció fue la cuestión económica, se logró 

contener la inflación, la paridad del peso frente al dólar, se incrementó el producto interno 

bruto, se duplicaron las reservas internacionales, se hicieron inversiones públicas más o 

menos productivas, se hizo un manejo cauteloso de la deuda pública. No obstante, el 

capital iba pasando cada vez más a manos de extranjeros de acuerdo con los datos que 

aporta José Agustín: el 48 por ciento de las 50 empresas que obtenían la mayor 

producción eran controladas por capital extranjero. Esta situación de aparente bonanza 

económica tuvo como efecto que se acuñara aquello de "el milagro mexicano", que 

comenzó a ser aceptado en diferentes ámbitos académicos como una categoría con la 

cual fue conocido este periodo del país. México no era aún del primer mundo, pero hacia 

allá se perfilaba. 5 

Otro de los acontecimientos más relevantes en este periodo, lo habíamos citado más 

arriba, fue el surgimiento de la guerrilla en el estado de Guerrero: Lucio Cabañas y 

Genaro Vázquez comandaban estos movimientos que eran el reflejo de una situación 

precaria en la entidad, y el símbolo más claro del descontento de un sector de la sociedad 

ante una situación francamente insostenible de autoritarismo y de empobrecimiento de las 

masas. Así, el corporativismo, el control de la vida política del país por la vía del priísmo 

hegemónico, y el fortalecimiento de la figura presidencial y su creciente poder fue la 

característica principal de este periodo. Como contraparte, movimientos con demandas 

democráticas, de participación, de apertura, fueron la expresión más clara del sentimiento 

de la sociedad de esta época. El ejemplo más claro de este poder y del autoritarismo del 

régimen lo encontramos en la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968, el 

acontecimiento fue precedido por la toma de varias universidades a lo largo y ancho de 

todo el país. La conciencia estudiantil tomaba fuerza y su mayor expresión se encontró en 

los movimientos abanderados por la UNAM y por el IPN en la ciudad de México. El 

movimiento estudiantil dejó algunas enseñanzas. 6 

4 Krauze, op. cit. p. 306. 
5 Cfr. Krauze, op. cit., p. 315; Agustín, op. cit., p. 234. 
6 En el trabajo de Gilabert se hace un rastreo del autoritarismo en México visto como mito que esta presente 
en las estructuras sociales. En este sentido afirma "Tenemos entonces que lo que se generó como ideología 
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En efecto, el movimiento de estudiantes representa la lucha anti-autoritaria y 

antigubernamental frente a las formas corporativas y de control del Estado.7 De la misma 

forma en que otros actores sociales se habían manifestado, así lo harían los estudiantes, 

su lucha estaba cargada de cierta utopía ante la posibilidad de cambiar una estructura 

cerrada como era la del gobierno. Los cambios que se pedían, las demandas, apuntaban 

a una reforma del Estado, a su forma de gestionar la vida económica del país, del reparto 

de la riqueza, de la forma en que la educación era concebida, la manera en que la política 

se realizaba, es decir, apuntaba a la lucha por las libertades democráticas. Sus demandas 

no solo se quedaron en eso, por lo menos en los ámbitos universitarios la gestión de la 

vida académica tuvo un cambio. 

Los estudiantes encontraron nuevos caminos para comunicarse con el pueblo, más allá 

de los medios de comunicación tradicionales: desplegados, manifestaciones masivas, 

festivales, campamentos, noticieros universitarios, sociodramas en la vía pública y en los 

camiones. La construcción de un nuevo tipo de relaciones entre los estudiantes y el 

pueblo fue algo que caracterizó la lucha estudiantil de aquellos años. En este mismo 

sentido se dio una crítica a la formación de los profesionistas y se pensó en un 

compromiso mayor con el · pueblo que era quien posibilitaba la oportunidad de tener 

acceso al conocimiento. La vieja imagen del profesionista al servicio de las clases en el 

poder o de la industria se dejó por algunos momentos para tomar partido por los 

problemas de salud, de vivienda popular, de las arbitrariedades de la policía, y se crearon 

los consultorios populares y las asesorías jurídicas, asi como diversos proyectos de 

vivienda, en una palabra, se desarrollaron formas horizontales de gestión social. 

dominante en el porfirismo dt::vino en un poderoso mito: el Ejecutivo fuerte es necesario para realizar las 
grandes reformas sociales ( ... ) el poder deja, por fin , de pertenecer a los hombres carismáticos para 
establecerse y residir en la institución presidencial ( ... ) las campañas electorales para elegir presidente, por 
parte del partido oficial, cumplen el papel de un rito iniciático en el hombre elegido - · el "destapado"-, antes 
común y corriente, adquiere poderes carismáticos provenientes de la silla presidencial." Gilabert, op. cit. p. 
100 y 105. Es decir, contra lo que luchan todos estos movimientos que hasta ahora hemos reseñado no es 
solamente contra el poder de un hombre o de un sistema, sino que se enfrentan a la institución presidencial y 
su autoritarismo instalado en la subjetividad de los sujetos. Estamos hablando de dimensiones imaginarias. 
7 Sobre el movimiento estudiantil existe un conjunto de obras que abordan de manera amplia y desde 
diferentes enfoques el acont~cimiento. Solo por citar algunos: Cfr. Elena Poniatowska, La noche de 
Tlatelolco, México, ERA, 1971, 281 p.; Ramón Ramírez, El movimiento estudiantil en México, dos tomos, 
México, ERA, 1969; Sergio Zermeño, México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68, 
México, Siglo XXI, 1978, 336 p. 
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La demanda de libertades democráticas, el cuestionamiento a las formas corporativas de 

decisión a todos los niveles, la crítica al autoritarismo gubernamental, la creación de 

nuevas forma de relación entre el pueblo y los profesionistas de diferentes áreas, entre 

otras, nos remiten al problema de fondo que era la gestión de la vida social, académica, 

política y económica de la población. En el fondo del conflicto estudiantil se encuentra el 

problema de la autogestión de la sociedad. Nos encontramos frente a la posibilidad de los 

sujetos de autogobernarse, de ser autónomos en sus decisiones, y no sólo de eso, sino 

también de establecer una dinámica diferente hasta ese momento practicada en los 

diferentes espacios de la sociedad.8 

En la base de todas estas expresiones sociales encontramos un común denominador: en 

la sociedad existía el deseo de una autonomía, de una independencia, la búsqueda de 

una real participación, en las decisiones del partido - como fue el caso del mismo PRI con 

Carlos Madrazo como su presidente en 1964 -del sindicato, de la política, del destino de 

la región o de los recursos o de actores muy concretos, como fue el caso de los 

estudiantes. La demanda era por la autonomía, por la libertad y por la democracia; los 

movimientos que hemos anotado de manera muy general representan la cristalización de 

esta demanda, ellos asumen el encargo de representar a vastos sectores de la sociedad 

que de cerca o de lejos se ubicaran a favor de las mismas demandas. El gobierno, 

especialmente el presidente, estuvieron en el centro de la disputa por el poder, de la pelea 

por el control y en la contraparte de estas demandas de autonomía. 9 

3.1.2 Las acciones del Episcopado Mexicano 

Para decirlo a grandes trazos, entre los fenómenos que se dieron en este segundo lustro 

de la década de los sesenta en la vida de la Iglesia católica se encuentran: el crecimiento 

y ascenso de los movimientos seglares, una crisis de vocaciones sacerdotales, el 

replanteamiento del papel del sacerdote en el interior de la Iglesia, la inserción en la vida 

secular y la desaparición de la línea divisoria entre clérigos y laicos. 

8 Sobre esta posibilidad del movimiento estudiantil con relación a la autogestión, Cji-. Rafael Reygadas Robles 
Gil, Universidad, autogestión y modernidad, México, CESU/UNAM, 1988, 168 p. 
9 Estos movimientos funcionaron como verdaderos analizadores históricos revelando la redes del poder. La 
institución presidencial, y el autoritarismo del Estado se vieron confrontado por estos movimientos y su 
capacidad instituyente. 
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Uno de los frutos de la acción de los seglares fue la realización en agosto de 1964 del 1 

Congreso de Desarrollo Integral organizado por la CON bajo el tema "Presencia de los 

Cristianos", en el s~ abordó de manera amplia el tema del desarrollo y se planteó la 

cooperación con el Estado en relación a este tema. La realización de este congreso 

marcó el inicio del abandono de la lógica del anticomunismo, y el principio de ciertas 

relaciones de cooperación entre la Iglesia y el Estado. Al abordar el tema del desarrollo 

quedaba claro que los obispos veían con buenos ojos el proyecto del gobierno, y éste a 

su vez había sabido ganarse la simpatía de los obispos, sobre todo con las muestras de 

devoción del presidente y su familia: como fue "el regalo de un coche último modelo al 

obispo de Puebla, [la] bendición papal en la boda de su hijo Gustavo, [y la] piedad de 

doña Guadalupe [esposa del presidente]"10 Las demandas del episcopado sobre el 

establecimiento de relaciones Estado-Iglesia y, el reconocimiento de derechos y de 

personalidad jurídica podían ser resueltos más tarde. 

Por su parte las organizaciones de seglares tales como la Conferencia de Organizaciones 

Nacionales (CON). el Movimiento Familiar Cristiano (MFC), el Centro Nacional de 

Comunicación Social (CENCOS), el Secretariado Social Mexicano, y aún la Acción 

Católica Mexicana tomaron cada vez más distancia de la jerarquía eclesiástica y 

cuestionaron profundamente la posición de la Iglesia en esta época; además de tomar 

una fuerte conciencia de que podían decir algo sobre la manera como se gestionaban las 

cosas en la Iglesia. En este sentido, la crítica interior y el impulso recibido por el concilio 

para comprometerse en las realidades temporales llevaron a estos movimientos a 

convertirse en semilleros de futuros militantes, comprometidos con causas populares. 

Una de las características del cuerpo episcopal en este periodo fue la inseguridad frente a 

un ambiente de gran efervescencia por la revolución cubana; el comunismo representaba 

siempre la posibilidad de perder el control del naciente movimiento seglar, o de las 

incipientes preocupaciones por las cuestiones sociales que además contenían un fuerte 

compromiso con el pueblo. En este sentido el Secretariado Social Mexicano estuvo en el 

filo de la navaja en cuanto a su compromiso con los pobres y su fidelidad a las directrices 

de los obispos. 

10 Krauze, op. cit. p. 306. 
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En 1968, varios acontecimientos marcaron la postura de la Iglesia frente al Estado y frente 

a los movimientos surgidos de la renovación que puso en marcha el Concilio Vaticano 11, 

sin embargo dos de ellos nos parecen reveladores de la postura oficial de los obispos: La 

publicación de la Carta Pastoral del Episcopado Mexicano sobre el Desarrollo e 

Integración del País y la represión de estudiantes en Tlatelolco. 

3.1.2.1 La Comisión Episcopal de Pastoral Social 

Sobre la Carta Pastoral, publicada en el aniversario de la Populorum Progressio de Paulo 

VI, la carta establece una diferencia con documentos anteriores 

... en nada se parece a los Documentos anteriores del Episcopado Mexicano. Estilo llano, 
directo, al alcance de todos, conjugación equilibrada entre contenido y forma. Pero dentro 
está el espíritu del Vaticano 11 y las angustias pastorales de la Populorum Progressio, ante 
el subdesarrollo y desintegración del país. 
Definitivamente ha llegado a México la renovación conciliar, ha soplado el Espíritu. De hoy 
en adelante todos sabemos que nuestro Episcopado está comprometido, que hay un 
pensamiento común para enfocar toda la pastoral en orden al desarrollo e integración 
nacional. .. 11 

Lo que nos interesa destacar es que la Carta - más allá de su compromiso con las 

realidades temporales y su preocupación porque los seglares adoptaran una posición más 

comprometida , situación. que veremos más adelante - había generado una gran 

expectativa sobre la posición avanzada de los obispos mexicanos, respecto a lo teológico 

y lo pastoral. Expectativa que resultó demasiado optimista como veremos después. Uno 

de los aspectos relevantes de dicha carta, es la creación de la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social (CEPS) . 

Por esto los Obispos de México, apenas pasado el tiempo cruento de la Revolución y 
conscientes de la misión que tiene la Iglesia de servir a la promoción del hombre y de la 
sociedad, antes del Concilio creamos el Secretariado Social Mexicano, como órgano de 
Pastoral Social de la Iglesia, para colaborar con la Jerarquía en la difusión, animación y 
promoción social de nuestro pueblo; y para dar mayor impulso a esta tarea se ha creado la 
Comisión Episcopal de Pastoral Social. 12 

Dicha Comisión se expresará sobre sí misma, en boca de su presidente el obispo 

Adalberto Almeida y Merino, diciendo que llevará a "efecto con más eficacia la promoción, 

11 Editorial "La Pastoral del Episcopado Mexicano", en CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México, 
SSM, 6' época, marzo-abril, 1968, p. 21. 
12 Carta pastoral del episcopado mexicano sobre el desarrollo e integración del país, México, 1968, p. 32 
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animación y orientación de la acción social de los cristianos"13 En realidad dicha Comisión 

fue creada en gran medida debido a la labor del padre Pedro Velázquez quien " ... 

promovió entre los obispos que se gestara esa Comisión, de alguna manera como para 

coronar al Secretariado Social, y de ahí, de alguna manera establecer una relación más 

jerárquica, o por lo menos más natural ... "14 "Porque la teoría es que había de haber algo 

especial para la liturgia, algo especial para la palabra evangelización, y algo especial para 

la pastoral social que es la salida de esto hacia el mundo."15 

La creación de dicha Comisión resulta trascendente puesto que fue uno de los primeros 

indicadores de la inminente separación del Secretariado. En efecto, las funciones que 

hasta este momento el Secretariado venía desempeñando fueron tomadas o asignadas a 

esta nueva dependencia dentro de la estructura organizativa del episcopado mexicano. 

Esta situación tenía dos salidas posibles: duplicar funciones, cosa que era improbable, o 

marcar alguna distancia respecto a los obispos por parte del Secretariado. El hecho de 

que haya sido su promotor e impulsor principal, y que Pedro Velázquez haya pensado en 

dicha comisión indica que ya vislumbraba una separación entre el SSM y el episcopado. 

El Secretariado pasaba, por lo menos técnicamente, de ser un órgano del episcopado a 

ser un "colaborador rico en experiencia" como lo señala el mismo Obispo Almeida en su 

declaración. La diferencia que existe entre órgano y colaborador es significativa, esta 

situación fue importante para que el mismo SSM marcara en sus próximas acciones dicha 

distancia de los obispos. Como lo señala el padre Luciano Uribe 

Y luego también fue la sustitución, podríamos decir, de la acción social, por lo que se llamó 
ya la pastoral social. Luego se creó la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que vino a 
sustituir de cierta manera la asesoría del Secretariado Social Mexicano, ( ... ) y el 
Secretariado por su camino, por su sendero, por su carril, y la acción de los obispos en lo 
social por su propio camino también. 16 

13 Adalberto Almeida y Merino, "Declaración de la Comisión Episcopal de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social", en CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México, SSM, 5" época, No. 11-12, noviembre
diciembre, 1967, p. 225. 
14 Entrevista con Luis Lopezllera realizada por Hugo Escontrilla en la Ciudad de México el día 14 de agosto 
del2000. El Arquitecto fue el primer presidente del Consejo Directivo en 1973, fundador y primer director de 
COPEYl, y actual director de Promoción de Desarrollo Popular (PDP). 
15 Entrevista con Manuel Yelázquez, op. cit. 
16 Entrevista con el padre Luciano Uribe realizada por Hugo Escontrilla en la Ciudad de México el día 10 de 
julio del 2000. El padre fue director del Secretariado Social de Colima y colaborador cercano del SSM cuando 
los Secretariado Diocesanos fueron cerrados, actualmente colabora en las tareas del Secretariado Social. 
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Aquí habría que anotar brevemente que esta situación se repitió con la creación de la 

Comisión Episcopal de Pastoral de Conjunto 17 (CEPC) en 1970, ésta sustituyó 

"amablemente" a la Unión de Mutua Ayuda Episcopal (UMAE) fundada en 1963 con la 

ayuda del SSM. La UMAE aglutinó a varios obispos, entre otros a monseñor Alfonso 

Sánchez Tinaco y Samuel Ruiz, en total a 25 diócesis según un informe de 1967, y 34 

hacia el año de 1969. Sus tareas consistían en: hacer un diagnóstico y una tipología de 

las diferentes diócesis, para de esta forma realizar un trabajo diferenciado, además hacer 

el análisis de la realidad de cada diócesis y articular el trabajo desde una concepción 

evangélica. La idea de la pastoral de conjunto incluía la participación de los laicos en el 

lugar que el Concilio les asignaba, fomentar el diálogo con los párrocos, y entre éstos y el 

obispo. 

Con la creación de estas dos Comisiones hacia el final de la década de los sesenta, nos 

encontramos con la organización gradual y especializada del episcopado mexicano. Las 

experiencias concretas tanto de obispos como de sacerdotes, son retomadas por la 

Comisión de Pastoral de Conjunto y al hacerlas suyas las institucionaliza, dándoles un 

cauce en donde quede claro el control desde arriba. 

Mientras el SSM y la UMAE podían ser sujetos colectivos con cierta independencia, y su 

experiencia y contactos eran potencialmente no controlables, al ser integrada dicha 

experiencia a una Comisión, en un organigrama bien definido se prevenía su posible 

desviación y falta de control por parte de los obispos. Está es la trascendencia de la 

creación de la CEPS y de la CEPC. 

3.1.2.2 El movimiento estudiantil de 1968 

Hasta antes de los acontecimiento del dos de octubre la Iglesia en realidad no se había 

pronunciado por la causa de los estudiantes. La Iglesia, por lo menos en su jerarquía, 

mantenía distancia prudente de las acciones que se venían efectuando por parte de 

estudiantes y gobierno. No es sino hasta los acontecimientos trágicos de aquel día que el 

episcopado en voz de su presidente se pronuncia, movido en gran parte por el padre 

Pedro Velázquez, como lo hace constar su hermano: "Otro de sus últimos triunfos fue 

haber podido obtener una declaración breve de Mons. Corripio a nombre del Episcopado 

17 La Pastoral de Conjunto fue introducida por el canónigo francés Fernando Boulard a principios de los afios 
sesenta, y que consistió en integrar la pastoral profética, la pastoral litúrgica y la pastoral social. Todos estos 
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por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, que vino a romper el ominoso silencio 

episcopal sobre aquel movimiento estudiantil".18 

Sin embargo dicha declaración no aportó nada al análisis real de la situación que se 

estaba viviendo. Los obispos adoptaron las tesis del gobierno en cuanto a las causas del 

movimiento, e hicieron un llamado a la paz sin considerar las situaciones estructurales 

que dieron cauce al movimiento y a sus demandas. Ni condenaron o cuando menos 

señalaron la represión violenta del gobierno sobre los estudiantes. 

Por eso comprendemos bien la difícil tarea de gobernar y no podemos aprobar el ímpetu 
destructor ni el criminal aprovechamiento por quien quiera que sea, de las admirables 
cualidades de la juventud para inducirla a la violencia, a la lucha anárquica, al 
enfrentamiento desproporcionado, aun cuando fueran nobles las motivaciones. 19 

A lo largo del conílicto como decíamos se notó la ausencia de directrices de los obispos, 

situación que fue puesta de manifiesto por Enrique Maza en la revista Christus: 

Los obispos nos hicieron un inmenso favor, nos dieron un gran impulso, con su carta 
pastoral sobre el desarrollo ( ... ) [pero] vivimos dos meses y medio de violenta 
trascendencia para el destino de México, sin obispos. Ellos no estuvieron con nosotros ( ... ) 
Don Sergio (Méndez Arceo] fue el único que hizo presencia. ( ... ) ¿Por qué no se supo, 
durante la conmoción social nacional de que lado estamos?20 

En este artículo Maza hace un análisis del conflicto, su historia y considera varias 

hipótesis que se tratan de justificar en forma seria; también se hace una reflexión que 

interpela la actuación del clero a lo largo del conflicto, tanto de los que se comprometieron 

con él, como de los que tomaron distancia prudente. 

Lo que queremos resaltar es la posición de los obispos respecto al conflicto estudiantil. Su 

postura quedó en total ambigüedad, aún cuando en la Carla Pastoral expresaban 

valentía, y un camino a seguir hacia el desarrollo y el compromiso con dicho camino. Lo 

aspectos deberían formar parte de la única pastoral de la Iglesia. 
18 Manuel Velázquez, op. cit., p. 70. 
19 Mons. Ernesto Corripio Ahumada, "Mensaje Pastoral." 9 de octubre de 1968, en CONTACTO Criterio de 
Pastoral Social, México, SSM, No. 9-1 O, septiembre-octubre, 1968, p. 99. 
10 Enrique Maza, "El movimiento estudiantil y sus repercusiones para la Iglesia", en CHRISTUS Revista 
mensual para sacerdotes, México, diciembre 1968, tomo 11, pp. 1262-1263. Vale la pena señalar que la Carta 
Pastoral fue elaborada en gran parte por el padre Pedro Velázquez H., en tal sentido es posible entender que 
los obispos manifestaran cierta extrañeza y desconocimiento frente a los acontecimientos de Tlatelolco. En 
realidad la Carta Pastoral no refleja cabalmente el compromiso de los obispos con las realidades sociales del 
país. 
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que mostró la realidad es que existía un compromiso tácito de los obispos hacia el 

régimen, y que cualquier declaración en un sentido contrario o de denuncia al gobierno, 

pondría en peligro el modus vivendi. 

Sin embargo, por otro lado, se público una declaración firmada por 43 sacerdotes 

denunciando la acción represiva del gobierno, y reconociendo que el conflicto no podía 

verse aislado, sino como parte de un sentir común de la sociedad. Los sacerdotes, entre 

los cuales se encontraban miembros del Secretariado Social Mexicano, señalaron en su 

declaración estar "de acuerdo con el movimiento estudiantil en sus reivindicaciones 

básicas y en su deseo de compromiso con el pueblo."21 De igual manera hubo una 

declaración de un grupo de sacerdotes de la diócesis de Cuernavaca, en donde se 

condenó el uso de la violencia, se planteó la reforma de estructuras como una solución y 

se pidió la depuración de los medios de comunicación, que lejos de formar una opinión 

pública seria se habían inclinado a favor del gobierno. Al final, lo que mostró el conflicto 

fue un clero dividido entre dos posturas, entre dos maneras de entender la realidad y el 

compromiso social desde el evangelio. En este sentido funcionó como un analizador 

histórico revelando los compromisos de ciertos sectores de la sociedad, y mostrando de 

qué lado se encontraban. 

3.1.3 La vanguardias eclesiales 

Hemos visto que el trabajo de los obispos y sobre todo su postura se ubicaba más del 

lado de un cierto compromiso con el régimen, o por lo menos de cierta connivencia que le 

permitía mantener su modus vivendi. Por otro lado, el episcopado trataba de mantener un 

control de las fuerzas desatadas, en cierta medida, por las ideas conciliares.22 El 

compromiso social con los más desfavorecidos, con los pobres fue una de las 

características de esta época, de diversas organizaciones y documentos. La Conferencia 

del Episcopado Latinoamericano de Medellín en 1968, diversas organizaciones 

mexicanas como Sacerdotes para el Pueblo, Cristianos por el Socialismo, y el surgimiento 

de la Teología de la Liberación mostraron una vanguardia eclesial, que planteaba entre 

21 "Al pueblo de México", en CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México, SSM, No. 9-1 O, septiembre
octubre, 1968, p. 104. 
22 Uno de los textos que plantean puntualmente cada uno de estos conflictos que tuvo la jerarquía, y que 
además hace un análisis sociológico en diferentes categorías, es el de Patricia Arias, Alfonso Castillo y 
Cecilia López, Radiografía de la Iglesia en México, México, UNAMIIIS, Cuadernos de Investigación 
Sociológica, No. 5, 1981, 123 p. Las organizaciones que cita el textos son: la UMAE, el CENAMI, la STM, el 
CIDOC, el monasterio benedictino, el MFC, la CON, la JOC y CENCOS. 
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otras cosas, un compromiso muy fuerte con los pobres, con su situación económica, 

cultural y política. 

Frente a estos movimientos sociales y eclesiales que representaban cierto pensamiento y 

acciones poco ortodoxas, la jerarquía se puso del lado de una lógica piramidal en la cual 

debía ser obedecida, la ortodoxia prevaleció por encima de las diferentes demandas de 

estos grupos. Aún las ideas de renovación eclesial postuladas por el Vaticano 11 fueron 

dejadas de lado en aras de la estabilidad. Nuevamente nos encontramos frente a una 

jerarquía católica autoritaria que controla a aquellos grupos, movimientos o ideas que no 

son dirigidos por ellos. 

3.1.3.1 Cuernavaca 

En la diócesis dirigida por monseñor Sergio Méndez Arcea, se estableció una experiencia 

de psicoanálisis en el monasterio benedictino dirigido por el belga Gregario Lemercier y se 

asentó el CIF-CIDOC (Centro de Formación lntercultural y el Centro lntercultural de 

Documentación) dirigido por lvan llich. Las experiencias llevadas a cabo en el monasterio 

y la postura teológica del CIDOC hicieron surgir resistencias en el Vaticano y en los 

obispos nacionales para aceptar el psicoanálisis para religiosos, y el análisis de la 

realidad desde otras vertientes que no fueran la teología clásica. 

Don Sergio, lvan llich y Gregario Lemercier tuvieron muchos conflictos por sus 

experimentos, el monasterio y el CIDOC fueron cerrados y atacados por una campaña de 

desprestigio. Don Sergio, a quien desde entonces se le empezó a identificar como un 

obispo comunista, y por lo mismo fue visto con desconfianza por parte de algunos 

miembros del cuerpo episcopal, aunque dio su apoyo y defendió las experiencias que 

tenían lugar en su diócesis, tuvo que someterse a la autoridad de Roma. Sus constantes 

desavenencias nunca lo hicieron romper relaciones con Roma, ni con los obispos 

mexicanos, aún cuando en varias ocasiones manifestó estar en desacuerdo con varias de 

las directrices vaticanas o mexicanas. 

Las experiencias del monasterio benedictino y del Centro de Documentación muestran la 

intransigencia de la jerarquía hacia algunas de las experiencias renovadoras que surgían 

en gran medida por la aplicación del Concilio Vaticano 11. 
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3.1.3.2 1 Congreso Nacional de Teología 

Realizado del 11 al 16 de agosto de 1969 con el tema "Fe y Desarrollo en México", con 

grandes expectativas respecto a su realización y con el objetivo de reflexionar sobre el 

fenómeno del desarrollo en México, y de cómo se puede descubrir en él un sentido de 

salvación , la jerarquía mexicana convocó a la mayor participación en dicho evento. La 

organización del Congreso fue por parte de la Sociedad Teológica Mexicana, en su 

constitución y en su posterior organización se encuentran varios colaboradores, entre 

otros: los teólogos Salvador Castro Paliares y Luciano Rivas, siendo ayudados por 

monseñor Francisco Aguilera y por el padre Javier Lozano. Sobre este último el padre 

Manuel Velázquez asevera que al presentar éste una ponencia en el congreso, en donde 

resaltaba la importancia de hacer una nueva teología con las ciencias, la antropología, la 

sociología, se desataron una serie de problemas con la jerarquía que después le hicieron 

dejar el camino de la teología y terminar condenando a la Iglesia popular. La participación 

del Secretariado Social Mexicano estuvo en la representación que hizo el padre Manuel 

Velázquez, quien felicitó a monseñor Alfonso Toriz "por el éxito del Congreso Nacional de 

Teología en el cuál tuve el gusto de participar como miembro del equipo responsable del 

grupo: Política ... "23 

De acuerdo con el relato que hace Roberto Blancarte el tema se desvió y el congreso 

terminó hablando sobre liberación. 

Preparamos un Congreso sobre Fe y Desarrollo, y encontramos que, casi unánimemente. 
se habló da Fe y Liberación. La liberación es de hecho condición constante del desarrollo; 
pero la convergencia nos indica cómo los cristianos de México reunidos en el Congreso 
perctben el desarrollo hoy: lo perciben a través de la liberación. 24 

De hecho fue durante este evento cuando se sentaron las bases para la introducción de la 

Teología de la Liberación en México25 Por otro lado, "algunos obispos manifestaron su 

descontento por las críticas que se escucharon en el congreso a la doctrina de la 

Humanae vitae, al celibato obligatorio, al sínodo de obispos, a los 'sistemas episcopales 

1
' ASSM, Carpeta VI. Episcopado, Carta del padre Manuel Velázquez a monseñor Alfonso Toriz, 1 O de 

diciembre de 1969. 
24 "Informe sobre el Congreso Nacional de Teología", varios autores, en CHRISTUS Revista mensual pura 
sacerdotes, México, tomo 11 , octubre de 1970, p. 52 1 
15 Cfr. Enrique Dussel. Historia de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y Liberación (1492 -1973), 
España, Editorial Nova Terra, No. 5, 1974, p. 346. Aquí Dussel hace un recorrido por los orígenes de la 
Teología de la Liberación. 
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de gobierno, y algunos otros puntos de la v1da de la Iglesia"' 26 Otra de las aseveraciones 

del Congreso fue la necesidad de destruir algunas estructuras económ1cas. 

Al resultar que el Congreso abordó otro t1po de temáticas y tuvo conclusiones muchas 

veces contrarias a lo esperado desde un principio, su aceptación por parte de los obispos 

fue relativa, finalmente lo que queremos resaltar de este acontecimiento es que 

Ya desde antes de la celebración de éste. el episcopado había manifestado ciertas 
reservas relativas al método de trabajo, y al manejo de la publicidad .. ( .. . )los temores de 
la jerarquía ante una posible pérdida de control del congreso (que resultaron ciertos) 
motivaron que el pleno de la conferencia episcopal acordara dirigir un documento a Jos 
participantes del congreso ... 27 

En dicho documento se señala que los teólogos tienen libertad de expresarse sobre 

algunos temas, pero 'que en algunos otros deben estar dispuestos a aceptar el juicio de la 

jerarquía y conformar sus conclusiones con los juicios del magisterio. Lo que hemos 

querido señalar con la realización del Congreso28 es la posición de avanzada de algunos 

miembros de la jerarquía católica con relación a contenidos teológicos. Las reservas del 

episcopado mexicano sobre ellos y el deseo de no perder su control. 

3.1 .3.3 Sacerdotes para el Pueblo 

En el año de 1972 varios sacerdotes que pertenecían a diversas ordenes religiosas: 

jesuitas, maristas , claretianos, dominicos y sacerdotes de algunas diócesis firmaron un 

documento en donde se daban a conocer con el nombre de Sacerdotes para el Pueblo 

(SPP) 

Una de las responsabilidades proféllcas de la Iglesia es denunc1ar las 1n¡usticJas Debe ser 
la voz de los silenciados ( ... ) Un centenar de sacerdotes y pastores mexicanos nos 
sentimos urgidos a definir públicamente nuestra posición y decidimos configurar el 
movimiento SACERDOTES PARA EL PUEBLO Nuestro propósito es hacer eficazmente 
presente a la Iglesia ( .. ) especialmente para el pobre y el oprimido, en las luchas por la 
construcción de una sociedad nueva 29 

2
" Blancarte, np cíl, p. 257 

!7 /h¡J' p. 256. 
2
" Si se quiere ver el Informe de actividades y las conclusiones del Congro::so remiw a su publicación en 

( '1/R/STliS Rel•ísla mensual pura sm.:erdoles, México, tomo l. enero de 1970. pp. 54-86 y febrero de 1970, 
pp. 174-225. 
29 "Sacerdotes para Puehlo''. 14 de abril del97~. en CON7:·U'TO. México. SSM. a11o 9. no. 3-4. agosto 1972. 
pp. 76-79. 

91 

   

 



Capíiulu 3 la (;énc'SIS Je fu •fulcmomio 

El documento señala que la definición es imprescindible dada la situación de injusticia que 

prevalece en el país; hace una invitación a la solidaridad de los cristianos. a combatir los 

deseos de competitividad y cambiarlos por la colaboración. Niega que se pretenda dividir 

a la lgles1a pues ésta ya se encuentra dividida, el movimiento no busca los intereses de la 

instituc1ón ectes1al "sino los intereses del pueblo, no nuestra participación en el poder, sino 

la del pueblo". El documento asevera su oposición radical al capitalismo: por el poder 

estratégico que proporciona a la clase dominante, por considerar el trabajo una 

mercancía, por la pobreza creciente que produce, por la dependencia internacional que 

sufren los paises subdesarrollados. Los firmantes se oponen al individualismo, el 

egoísmo. la intocable propiedad privada, todos ellos valores de una sociedad injusta 

basada en el capitalismo como modo de producción, y proponen un nuevo modelo que se 
1 

base no en la explotación ni en la acumulación injusta. Abogan por la autodeterminación y 

la autogestión del pueblo por medio de su participación en las decisiones del poder. 

Rechazan el culto y las predicaciones alienantes, así como vivir exclusivamente del culto 

que ven como una carga que se le impone al pueblo, y se comprometen a trabajar para 

cambiar esta situación en la Iglesia "Decididos a vivir con el pueblo y a actuar con él 

queremos hablar con acciones más que con palabras y luchas en plena solidaridad con 

los oprimidos en sus acciones liberadoras."30 

Entre los firmantes aparecen los nombres de Manuel Velázquez, Alex Morelli, Salvador 

Canchola . Carlos Salgado, Mario Padilla y Luciano Uribe, miembros destacados del 

Secretariado Social Mexicano. 

En octubre de ese mismo año en la revista Contacto apareció el documento base en el 

cual se planteaba un panorama de la realidad mexicana. "Nuestro pueblo. es decir, las 

clases explotadas y marginadas del goce de los bienes sociales, se encuentra oprimido 

por estructuras que no le perm1ten ninguna participación en los tres niveles: económico. 

político y cultural"3
' Se hace una crítica a la sociedad capitalista por considerarla 

Inhumana. y se hace una opción por el socialismo "pues el socialismo es , ante todo, la 

voluntad de construir un mundo nuevo, menos inhumano que el que nos ofrece el 

capitalismo ( .. ) [pero] No queremos avalar todo tipo de socialismo que se haya dado 

'" lhid 
' '"Documento-hase del Mo~imiento sacerdotes para el pueblo". en CONTACTO. México. SSM. año 9, No. 6. 
octubre. 1972. rr. 58-61 . 
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históricamente."32 Se apela a la construcción de un socialismo "con cara humana" Y 

fmalmente se justifica el movimiento haciendo referenc1a al "compromiso con el pueblo", y 

como continuadores de "la obra de Liberación que Cristo traJO a los hombres", sin caer en 

un "caudillismo clerical" , y "rechazando un abstencionismo que nada tiene que ver con las 

luchas del pueblo". 

La estrategia de los obispos para contrarrestar el movimiento de SPP fue obstaculizar la 

difusión de sus ideas, promover más la pastoral social y dialogar con sus participantes. Lo 

que disgustaba a los obispos, la razón por la cual no estaban de acuerdo con el 

movimiento, no era solamente las ideas de <;arte marxista o socialista, ni la intervención 

en política que llevaba a cabo el movimiento, sino la independencia que manifestaban 

estos sacerdotes. Lina de las cosas que más molestaba al episcopado mexicano y de sus 

preocupaciones más fuertes era el no poder tener controlados a sus propios sacerdotes. 

Lo que hemos querido destacar ha sido la emergencia de múltiples movimientos sociales 

en el ámbito civil, pero también en el eclesial. Todos ellos con sus demandas de mayor 

participación, decisión, autonomía, libertad y democracia se convirtieron en portadores o 

representantes de un encargo de la sociedad. Aún cuando estos movimientos 

representaron a pequeños núcleos, expresaron un imaginario social33
, una imaginación 

colectiva que confluyó en un punto, que podríamos decir, es el de la autonomía. Es la 

resistencia común frente al control por parte del Estado y por parte de la Jerarquía de la 

Iglesia católica. En este sentido, las luchas de cada uno de estos grupos o movimientos, 

eclesiales y civiles, representaron la génesis social de la autonomía. Autonomía que fue 

asimilada poco a poco por los diferentes organismos creados por el Secretariado, por la 

sociedad civil, y en donde el mismo Secretariado Social Mexicano no quedó exento. 

3.1.4 Las prácticas del Secretariado Social Mexicano 

'~ /hu/ 

El padre Pedro subrayaba mucho la autonomía de to temporal, que la lgles1a tiene que 
respetar la dinámica de to secular, de tos laicos. Que el rol de los la1cos es insp1rarse en la 
Iglesia, pero no ser súbditos, en el sentido de piezas que reciban órdenes desde la 
jerarquía. ( .. ) No es un brazo ejecutor de la Iglesia, no es una extensión de la Jerarquía 
sino que tiene su propia autonomía 34 

Nosotros creímos Siempre en la autoformación y la formación por la acción. 35 

" Cesar Gilabt:rt: Castoriadis 
'' Entrevista con Luis Lope/.llera, op. cit. 
"Entrevista con Manuel Velázquez, op. cit. 
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El Secretariado mantuvo esta opción por los la1cos. y por la autonomía de lo temporal en 

el trabajo que realizó, por lo menos en lo que se refiere a la dirección del padre Pedro 

Velázquez. En efecto, la promoción y creación de organizaciones o de movimientos 

estuvo marcada por esta característica "movimientos obreros, cooperativistas, 

campesinos, sindicalistas que se inspiraban en la doctrina social de la Iglesia, pero 

mantenían sus propias conducciones, sus propias decisiones sociales y políticas". 36 Sobre 

este punto refiere el padre Manuel Velázquez que no hubo 

Nunca ninguna dependencia, algunas (organizaciones] creadas por nosotros, otras 
buscando asesoramiento, más bien una dependencia de asesoramiento ( .. ) .. el 
movimiento de cajas populares que empecé yo en 1952, fue totalmente autónomo, 
totalmente libre ... ( ... )Al principio algo les sembramos de dinero para los campesinos, pero 
la dependencia eran asesoramientos para ayudarles a ver sus lineas. Ninguno dependiente 
como que lo nombráramos o quitáramos por dedazo 37 

El primer contacto comienza en las parroquias, los Secretariado Sociales Diocesanos 

cumplieron efectivamente con esta labor, "procedíamos primeramente haciendo una 

invitación general, por ejemplo en alguna misa, en alguna fiesta, etcétera"38
. Se 

organizaban reuniones entre la gente que aceptaba la invitación a trabajar en cuestiones 

sociales y "ya en concreto se les hablaba de esas famosas cooperativas de ahorro y 

crédito o cajas populares", después alrededor de esta actividad "venían otras actividades 

educativas, como por ejemplo, la alfabetización ( .. ) La práctica de oratoria popular, el 

teatro popular, todo eso floreció alrededor de las caJaS de ahorro y crédito. porque no 

solamente era la actividad de ir y dejar tu ahorro,]9 El trabajo del Secretariado, sobre todo 

con los campesinos fue de formación " .. de formación en cuanto a cuáles eran sus 

derechos, el que los defendieran, el que a nivel de lo agrario se registraran sus 

documentos, que la gente pudiera saber a qué tenía derecho para defender sus tierras ... " 

En algunos lugares se "pudieron instalar escuelas telesecundarias .. (. ) [y] maquinarias 

para darles educación técnica a los muchachos que iban a las telesecundanas"40 

"· '"'J ,, /hiel 

'
8 Entrevista con Luciano Uribe. op el/. 

,., lhiJ 
40 Entrevista con Luz Lozoya realizada por Hugo Escontrilla en la Ciudad de México el día 22 de mayo del 
2000. La Licenciada Lozoya es Trabajadora Social y colaboró muy de cerca con el padre Rodolfo Escamilla, 
destaca su actuación en la organización de la cooperativa de vivienda de Palo Alto. actualmente colabora en la 
organización Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD). 
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Otra de las tareas de los Secretariados Diocesanos consistió en • ... crear conciencia de lo 

social. Lo social como contrapuesto a lo individual". Este trabajo, como reconoce el mismo 

padre Uribe fue uno de los mayores del Secretariado, para crear conciencia se necesita 

mucho tiempo de trabajo. Posterior al Vaticano 11 prevaleció la idea de que había que 
' ' 

trascender "aquella actividad algo reducida que eran los Secretariados Sociales 

Diocesanos con su campo algo cuadrado, estructurado en la doctrina social de la Iglesia y 

en las obras sociales." 41 Se integró en las estrategias de trabajo lo que se conoció como 

pastoral social. "Entonces se crearon, se socializó, aquello de antes estaba reducido a un 

grupo de sacerdotes que trabajaban en cajas de ahorro, en formación cooperativa en 

general de la gente, ya se tradujo en otras actividades, como decimos: lo profético, lo 

litúrgico y lo social".42 

En esta nueva línea de trabajo podemos incorporar la creación de muchos de los 

organismos que hemos puesto en la tabla del capítulo dos que tiene por título 

asociaciones de laicos de tipo social. En efecto, las tareas del Secretariado se ampliaron 

"generando entidades civiles formadas por laicos, apoyadas· por sacerdotes, pero no 

dirigidas por sacerdotes."43 En este sentido, aún la propia formación interior dependía de 

cada organismo, sólo cuando se solicitaba algo más global era cuando la asistencia del 

Secretariado Social Mexicano entraban en escena. 

Sobre el trabajo que realizaban estos diferentes organismos, con seguridad era muy 

variado, lo que podemos apuntar aquí para darnos una idea de cómo era ese trabajo es 

que: era una acción católica, • ... pero una acción más de compromiso con los más pobres 

( ... ) estuvo el compromiso con los que más lo necesitan."44 En este trabajo se incluían 

proyectos y programas de vivienda, investigaciones territoriales, diagnósticos de la 

situación de la gente que vivía ahí, planeación urbana, trabajo social, mejoramiento de 

barrios, comprometer a otros agentes en procesos de desarrollo social, trabajo de 

decisiones con la gente, conocer las necesidades de la gente y construir el proyecto o las 

soluciones junto con ellos, por ejemplo, a través de maquetas, diarios de campo, títeres, 

mimeógrafos de madera... Desde el punto de vista de María Luisa Herrasti, el trabajo 

desarrollado "Implicó como marcar dos posiciones diferentes en Trabajo Social a partir de 

41 Entrevista con Luciano Uribe, op. cit. 
42 /bid. 
43 Entrevista con Luis Lopezllera, op. cit. 
44 Entrevista con Luz Lozoya, op. cit. 
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la forma de ligarse a la población y de entender la problemática desde la perspectiva y 

construirla en conjunto, construir salidas. ( .. . ) se logró como mantener una forma de 

relación entr~ el análisis y las posibilidades de intervención. "45 

En suma, lo que hacía el Secretariado Social Mexicano era intervenir en diferentes 

espacios y promover procesos de desarrollo social, que fueron acompañados por 

educación, capacitación, reflexión, asesorías, y sobre todo, por el respeto de la autonomía 

de dichos procesos. La gente que vivió este tipo de intervención por parte del 

Secretariado, recibió un trato de adultos, de iguales; en este sentido el Secretariado 

nunca pensó en crear filiales o dependencias de ningún tipo. 

En esto nos interesa resaltar cómo las prácticas sociales que realizó el SSM alimentaban 

una serie de conceptos o los retroalimentaban. La autonomía de lo temporal se hizo 

realidad en la práctica antes que en la teoría, la autogestión de los procesos de desarrollo 

de comunidades y organizaciones; es decir, la independencia de los laicos, de las 

comunidades y de las organizaciones de cualquier directriz política o eclesial fue algo que 

se promovió y se llevó a efecto. En este sentido el trabajo realizado por el Secretariado 

cuestionó profundamente el sistema de control y de cooptación establecido por el Estado 

y por la Iglesia misma. Escapó a esos controles, y estableció una dinámica diferente, una 

dinámica en donde los sujetos eran considerados sujetos de su propio destino, de sus 

propias acciones, de su futuro. 

3.2 Génesis teórica 

Las prácticas sociales innovadoras, comprometidas y críticas de las organizaciones 

formadas y apoyadas por el SSM fueron la base material de un enriquecimiento, relectura 

y transformación del pensamiento y la reflexión de los laicos cristianos y de muchos 

sacerdotes y religiosos que construyeron significaciones simbólicas diferentes a las 

establecidas, produciendo un pensamiento nuevo más cercano a la vida cotidiana y a los 

problemas de los cristianos comunes y corrientes. En este sentido nuevas prácticas 

fueron generando e instituyendo nuevos corpus teóricos acordes a las nuevas 

45 Entrevista con María Luisa Herrasti realizada por Hugo Escontrilla en la Ciudad de México el día 12 de 
junio de 2000. María Luisa es egresada de la Escuela de Trabajo Social "Vasco de Quiroga", fue directora de 
la misma, trabajo en el Instituto Mexicano de Estudios Sociales (!MES), y actualmente colabora en el Centro 
de Servicios Municipales, A.C. "Heriberto Jara" (CESEM) 
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experiencias. que en muchas ocasiones resultaron críticas hacia las prácticas y procesos 

instituidos por la Jerarquía católica. 

En este apartado queremos destacar algunos conjuntos o constelaciones de conceptos 

forjados y desarrollados por el Secretariado Social Mexicano. y nos referiremos a ellos 

como su génesis teórica.46 El desarrollo de los conceptos o nociones elaborados por el 

Secretariado está acompañado por prácticas concretas con las personas que son 

destinatarios de su actividad_ La autonomía es el eje de nuestra reflexión, y hacia allá 

apunta nuestra búsqueda. La elaboración conceptual por parte del Secretariado se 

expresa en varios de los documentos eclesia,les más importante de aquella época, y se 

hace necesaria en la medida que la realidad pide esta nueva conceptualización de la 

realidad. 

El Concilio Vaticano 11 contiene dos documentos muy específicos: la Constitución 

dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia; y la Constitución pastoral Gaudium et Spes, 

sobre la Iglesia en el mundo actual, estos textos fueron de suma importancia para la 

elaboración de una teoría que revolucionó a la Iglesia: el concilio representó un 

parteaguas en la historia de la Iglesia, por su nueva forma de concebirse y por sus 

estrategias de evangelización En Colombia se realizó en 19681a Conferencia de Medellín 

que reunió a todos los obispos de Latinoamérica, en sus conclusiones se encuentra una 

visión de Iglesia que buscó aplicar en su realidad social, cultural, política v económica las 

directrices del Vaticano 11 . 

En México se publicaron algunos textos que marcaron definitivamente el rumbo de la 

Iglesia, y en los que de manera muy particular el Secretariado Social Mexicano tuvo un 

protagonismo importante. estos fueron la Carta pastoral del episcopado mexicano sobre 

el desarrollo e mtegración del país en 1968: en ese mismo año se llevó a cabo el 11 

Congreso sobre el desarrollo integral de México organizado por la Conferencia de 

Organizaciones Nacionales. cuyo documento conclusivo resulta revelador del 

pensamiento de los laicos en aquella época: en el mismo tono resultó la Reflexión 

Episcopal Pastoral con el tema La Iglesia en la transformación de México realizado en 

1969; y finalmente, en 1971 se publicó el documento La justicia en México, que es, desde 

•• Por tal entendemos el proceso de constitución o de producción de un corpus teórico a partir de la evolución 
o, en todo caso. del desarrollo dialéctico de sus categorías, nociones y conceptos como un campo de ideas. 
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nuestra óptica. el documento que preparó la ruptura definitiva del Secretariado con el 

episcopado. Asi pues. tenemos siete documentos que abordan un conjunto de realidades 

eclesiales y soc1ales. y que tratan de dar una respuesta a ellas desde una interpretación 

del evangelio. 

Antes de abordarlos. nos parece que resulta imprescindible destacar la importancia del 

Concilio Vat1cano en el devenir histórico de la Iglesia desde la mirada del propio Pedro 

Velázquez. 

Definitivamente en el Concilio Vaticano 11, la obra grande del bienamado Juan XXIII, se 
cerró en la lgles1a la edad medioeval (siC} y se aprobó que no le basta a la Iglesia 
proponer, defimr y formular principios y verdades perennes y universalmente válidas. La 
Iglesia no cumfle su misión cuando se conserva en el plano de las meras esencias y 
abstracciones. • 

Esta afirmación resulta fundamental para cambiar la perspectiva de los cristianos respecto 

al mundo, a su estancia en él y su intervención para transformarlo. Se ha dejado a un lado 

la pretensión eclesial de volver a un régimen de cristiandad en donde el mundo secular se 

subordina al religioso y en donde la autoridad civil y eclesial es ejercida por el Papa. En el 

régimen de cristiandad estos dos mundos se encuentran unidos de manera sociológica, 

existe por tanto una confusión de sus objetivos y de sus límites. Sin embargo, el Concilio 

rompe con esta percepción y a partir de entonces se comienza a revalorizar lo temporal y 

lo personal. se toma conciencia de los valores temporales y de la libertad humana. Esta 

visión de Iglesia fue fundamental para el conocimiento que se generaría en la época 

postconciliar 

No obstante, no podemos olvidar que la teoría que se generó fue aplicada por diversos 

agentes. tanto laicos como clérigos, y que la práctica de ellos influyó de manera notable 

en la reelaboración de la misma. Pensamos que la génesis teórica va acompañada de 

practicas sociales concretas que ayudan a definir los conceptos, a irlos madurando, y a 

elaborarlos nuevamente como una especie de espiral que integra práctica y 

conocimiento 48 

') Pedro Velázque7 H .. "Evolución del Pensamiento Social de la Iglesia' ', en CONTACTO Criterio de 
/',morul Soci<J!, México. SSM, marzo · abril. No. 3-4, 1968, p. 24. 
48 Muestra de esta d1aléctica entre la práctica y t:l conocimiento es la Revista del Secretariado Soc1al 
Mexicano: ('(};\'lACTO Cntl!rio de Pastoral Suctal. Su publicación abarca por lo menos 15 años en los que 
vivió por lo menos tres etapas. La primera etapa abarca desde el primer número. en febrero de 1962, hasta el 
año de 1968, en este periodo se caracterizó por la difusión de la doctrina social cristiana, la integración de los 
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3.2.1 Los temas centrales de Contacto 

La revista Contacto fue el órgano oficial de difusión del pensamiento del Secretariado 

Social Mexicano. Consideramos que las temáticas abordadas en aquel espacio fueron de 

suma importancia para la conformación y difusión de una serie de conceptos que 

cristalizarían años después en la autonomía. Hemos seleccionado las temáticas más 

recurrentes e importantes. y con las que los documentos tienen una relación estrecha. 

Estos temas representan las preocupaciones del Secretariado en aquel momento 

específico, y en congruencia con ellos sus prácticas y actuación se transformaron. Estos 

temas cruciales son: la relación Iglesia-mundo, el cambio de estructuras, la autonomía, la 

formación de la conciencia social, estrategias de pastoral, la dicotomía laicos-clero. 

Después de presentar cada una de estas temáticas o problemáticas claves, hacemos una 

reflexión de conjunto acerca de la elaboración teológica que parte de la pastoral social, de 

la práctica laica! y un diagnóstico seglar de la Iglesia. 

3.2.1.1 La relación Iglesia- Mundo 

Lo hemos citado párrafos más arriba, a partir del Concilio la relación con el mundo 

cambió, la relación con la modernidad y la manera en que se ubicaría la Iglesia en esta 

relación resultaría totalmente novedosa. La secularización del mundo y el aislamiento de 

la Iglesia es una de las razones por las que esta relación, este encuentro se hace 

necesario. "( .. ) La Iglesia toma en serio al mundo. Ve en él la creación, la obra de Dios y 

lo que Dios encuentra bueno sería curioso que el hombre lo encontrara malo. ( ... ) El 

Concilio ha dicho firmemente que esta aceptación plena de las realidades del mundo de 

hoy es algo auténticamente cristiano".49 

En este sentido el espíritu de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes esta marcado por 

una doble fidelidad: a Dios y al mundo. En consecuencia se invita a los cristianos a 

construir una sociedad más justa y asumir dicha tarea con responsabilidad, a 

comprometerse con las estructuras sociales. A partir de Gaudium et Spes y de la 

nuevos aportes del Vaticano 11. y sus prácticas sociales. esta etapa prácticamente termina con la muerte del 
padre Pedro. El aJ)o de 1969 queda en blanco, y es hasta el año de 1970 que vuelve a publicarse. En 1971 
cambia su formaJo y su periodicidad. pasa a ser trimestral y asi se publica durante un año, para después 
convertirse en bimestral, hasta el año de 1978. en esta segunda etapa el compromiso de la revista con 
movimientos sociales nacionales e internacionales le ocasiona problemas con la jerarquia católica. El 
compromiso con las luchas populares es mucho más evidente en la segunda etapa. 
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constitución dogmática Lumen Gentium se hace una apreciación y una d1ferenc1ación del 

orden hasta ahora existente entre mundo e Iglesia. La construcción del reino de D1os se 

distingue de la construcción de la humanidad, se plantea que existe una tarea eclesial y 

una tarea civilizadora. Como dice el padre Velázquez 

( ... ) el esplritu con que hay que interpretar la Constitución [GS) (. ) implica 
necesariamente, la sinceridad en la revisión de criterios, actitudes y estructuras pastorales 
y de apostolado, para descubrir lo que pueden contener de viciado, vacio o inadecuado a 
las circunstancias actuales y sinceridad en la búsqueda eficaz de métodos, planes, 
programas· y estructuras, para una eficaz presencia de la Iglesia en nuestro mundo 
contemporáneo. 50 

La Iglesia necesitaba una nueva visión de su relación con el mundo, y al obtenerla surgió 

una crítica hacia sus métodos de evangelización. Sus estrategias cambiaron, la necesidad 

de un conocimiento· de la realidad del mundo y de sus estructuras sociales requería de 

profesionales en diversas áreas del conocimiento. En este sentido, su contacto con 

diversas ciencias, principalmente las sociales resultó muy fructífera. El campo de visión de 

los cristianos se amplió y se pudo intervenir en la sociedad de una manera más efectiva. 

La antigua concepción del mundo como ese espacio de lo profano, de lo a-religioso, y del 

cual el cristiano debe alejarse es el aspecto más cuestionado de la constitución pastoral 

Gaudium et Spes. Sí existe una afirmación tajante en dicho documento es ésa, el mundo, 

la modernidad, es ese espacio creado por Dios en el que se desarrolla la vida de los 

hombres, sin embargo la existencia no se agota ahí, sino que trasciende. En este sentido 

se señala en uno de los artículos de Contacto 

La tentación del "angelismo nos acecha siempre y es fácil que miremos con desgano, 
desconfianza o desprecio todo lo que no sea predicar el evangelio, administrar Jos 
sacramentos, fomentar y dirigir la oración litúrgica de la asamblea cristiana. Es fácil que 
consideremos lo temporal como algo puramente profano, indigno de constituir para un 
miembro de la Iglesia de Cristo una preocupación especial. olvidando que Cristo ha 
redimido lo profano y Jo temporal, y religándolo al Padre. le ha dado una dimensión 
religiosa y eterna. 51 

'
9 Pedro Velázquez H , "La Iglesia en el mundo de hoy'', en CONTACTO Crilerio de Pastoral Socwl. México, 

SSM. marzo abril, No. 3-4. 1966. p. 37. 
\0 /bid p. 37 
lt Equipo sacerdotal chileno Centro Bellarmino. "Apostolado de Evangelización y de Civilización'', en 
CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México, SSM, enero- febrero, No. 1-2, 1965, p. 24. 
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Las posturas dentro de la Iglesia se polarizaron. hubo quien no estuvo de acuerdo con los 

cambios y que asum1ó como bandera la defensa de la fe desde posturas integrales, y en 

ocasiones intransigentes 

( ... )hay católicos que atacan a católicos, porque defienden o difunden la doctrina social de 
la Iglesia. En nuestro medio, un pequeño número de laicos. muy comprometidos con 
intereses materiales. se han convertido en guardianes de la ortodoxia contra laicos 
católicos, sacerdotes, obispos y hasta el Papa. Todos los que enseñan la Doctrina Social 
de la Iglesia para ese grupo son "progresistas" compañeros de viaje de los comunistas. 
Ellos son los únicos que tienen la luz y la asistencia del Espíritu Santol .. s2 

Años después, y en este mismo sentido, justo en los días anteriores a celebrarse la 

Conferencia de Medellín en 1968, y con motivo de la publicación del Documento de 

Trabajo para dicha reunión, se asentaba en una de las editoriales de Contacto la 

importancia de recoger la opinión pública sobre dicho texto, ya que era necesario para los 

cristianos seguirse informando sobre la posición de la Iglesia con relación a los problemas 

latinoamericanos, de tal forma que la doctrina social_ cristiana se encarne en la realidad, 

esto "a pesar del núcleo pequeño de cristianos que no quieren abrir los ojos, que quieren 

detener el movimiento de la historia con actitudes negativas de anticomunismos estériles 

o de posiciones interesadas opuestas al cambio que se opera en nuestro país, en el 

Continente y en el Mundo". 53 

3.2.1.2 El cambio de estructuras 

La invitación a los laicos y a toda la Iglesia se resumía en la búsqueda de una mayor 

justicia social y de un cambio de aquellas estructuras que oprimen al hombre y le limitan 

su libertad. En este sentido, Pedro Velázquez asume el papel de portavoz de religiosos y 

laicos comprometidos en el Secretariado Social Mexicano y, congruente con su trabajo, 

lleva más allá las reformas espirituales y religiosas, exhortando a un cambio en las 

relaciones sociales y en las instituciones públicas: 

Los cristianos - miembros de la sociedad política y de la Iglesia - no pueden permanecer 
indiferentes ante el desorden social; con sus hermanos los hombres- todos los hombres -
deben construir una sociedad más humana, más justa, más fraternal. Hoy la caridad que 
es querer la perfección del próJimo, no puede lograrse si no se reforman o se crean 
estructuras que permitan al hombre ser hombre - libre y responsable. ( ... ) Por eso una 

52 Pedro Velázquez, "Los cristianos y el compromiso temporal". en CONTACTO Crileriv de Pastoral Social, 
México. SSM, enero-febrero, No. 1-2, 1965, p. 10. 
53 Editorial, "La Iglesia en la transfonnación actual de América Latina a la luz del Concilio Vaticano 11", en 
CONTACTO Cnlerio de Pus/oral Social, México. SSM, julio-agosto, No. 7-8. 1968. 
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caridad que no llega a buscar la reforma de estructuras es pura compas1ón ( .. ) Es 
necesano no aliv1ar solamente la miseria, sino llegar hasta sus causas. es decir a las 
estructuras que la encuadran ~ 

Encontramos aquí uno de los primeros planteamientos sobre el cambio de estructuras que 

posteriormente encontraremos en documentos tales como el 11 Congreso sobre el 

Desarrollo Integral de México en 1968. En el se definen las estructuras de una sociedad 

como 

( ... ) el conjunto de instituciones, formas de organización, costumbres y leyes que rigen y 
conforman toda su actividad. Las estructuras son como la sociedad se manifiesta, funciona 
y se realiza. Las estructuras de una sociedad, como la manera de vivir de una familia, raras 
veces llegan a ser un designio reflexivo y planeado. Generalmente son el resultado de 
tradiciones, copias, innovaciones, conflictos y compromisos y también de reformas y 
revoluciones. Las estructuras son los peculiares modos de ser y de hacer de una sociedad, 
cristalizados en sus instituciones, organismos sociales y régimen juridico. 55 

En este último documento resalta la participación de los laicos en una reflexión que pone 

el acento en el cambio de estructuras: económicas, sociales, políticas y religiosas en 

diferentes campos, tales como el agrario, el urbano y el educativo. 

Para hacer frente a nuestro compromiso de ser los cristianos los más dinámicos 
promotores del hombre en su integridad, estamos obligados a estar en contacto Intimo y 
constante con las estructuras sociales en los que el hombre se labra su destino, pero 
dicho contacto no puede ser mantenido desde fuera sino desde dentro, lo que nos obliga a 
estar insertados en dichas estructuras, y comprometidos en su evolución y en sus 
responsabilidades; en una palabra, debemos participar en todas las estructuras de esta 
sociedad pluralista y seria por lo mismo la no participación el pecado más grande que 
podriamos cometer los cristianos en estos tiempos. 56 

Reforma y cambio de estructuras son los temas que abordan las conclusiones del 

documento de la Conferencia de Organizaciones Nacionales. "Debemos ya actuar para 

ese cambio de estructuras, participar en las organizaciones profesionales, cívicas. 

políticas, oficiales, particulares y contagiar a los demás con nuestro testimonio de 

cristianos ... ". 57 

S< Pedro Velázqucz H., "Los Cristianos y el Compromiso temporal", en CONTACTO Criteno de Pastoral 
Social, México, SSM. No. 1-2. 1965. p. 7. 9 y 11. Los subrayados son mios. 
ss Bernardo Pacheco. "Reforma de las Estructuras Económicas", en 11 Congreso sobre Desarrollo Integral ele 
México, México, CDIM, 1968. p. 106. 
56 Ignacio Muriel de la Maza, Presidente de la Conferencia de Organizaciones Nacionales, "Discurso de 
Inauguración", en lhid. p. 4. El texto en negritas está marcado así en el original. 
57 Alfonso Ponce Robles, "Reforma de Estructuras", en lhid. p. 105. El subrayado es mío. 
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Y de la misma manera hay implícita en esta demanda de participactón la búsqueda de 

una mayor justicia social. Esta es "entendida como impulso vital para realizar el conjunto 

de condiciones - económicas, morales, sociales y políticas - para que todos, incluyendo 

al campesino, puedan vivir como hombres. libres y responsables ... " 58 Como hemos visto 

en páginas anteriores, este cambio de estructuras resulta ser una demanda de la 

sociedad total, en un contexto político y social y bastante anquilosado. 

3.2.1.3 La autonomía 

Encontramos también en los diferentes artículos que se publican en Contacto una 

referencia muy clara a la autonomía. En primer lugar ésta se refiere a la independencia 

que existe entre el campo religioso y el secular. Uno y otro son independientes, 

autónomos, y ninguno tiene autoridad o jurisdicción sobre el otro. 

El reconocimiento de la autonomía por parte de las estructuras temporales respecto a las 

religiosas resultó ser, desde nuestro punto de vista un detonante de diversas situaciones y 

realidades que se vieron al transcurrir los años. No descartamos que esta idea de la 

autonomía que se perfila en los años postconciliares, y que se refiere a la dimensión 

temporal y religiosa propiamente dicha, sea la que después propiciará la separación del 

SSM del episcopado mexicano. 

Ningún documento de la Iglesia (se refiere a la Gaudium et Spes] había expresado con 
tanta fuerza la incompetencia de la Iglesia, como tal, en el campo de lo temporal 
¿Negación de la enseñanza anterior? No. ¿Progreso de esa enseñanza? SI. Toma de 
conciencia más profunda, más exacta, más teológica de la trascendencia de la Iglesia y de 
las autonomlas civiless9 

Del manejo de esta nueva realidad se desprende la posibilidad de la autonomía de los 

seglares en las actividades de corte temporal, en la construcción de la sociedad o de la 

civilización. 

Los seglares, en estos movimientos, por su vocación misma de apóstoles dentro de lo 
temporal, encargados de transformar las mentalidades, las estructuras y las costumbres 
según la ley evangélica, no pueden ser considerados únicamente como el brazo o la mano 
de la jerarquía, necesitan de una responsabilidad propia, de una cierta autonomía.60 

'
8 Editorial "'Justicia para los campesinos", en CONTACTO Criterio de Pastoral Social, México. SSM, julio -

agosto. No. 7-8, 1966. 
59 P. Pierre Bigo S.J., "La Naturaleza de la Presencia de la Iglesia", en CONTACTO Criterio de Pastoral 
Socwl, México, SSM. septiembre-octubre, No. 9-1 O, 1966, p. 130. Los paréntesis son míos . 
.o lhid. p. 1 J 1. El subrayado es mío. 
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La autonomía es una expresión de la sociedad en su conjunto. Los diversos movimientos 

sociales y eclesiales demandan menos dependencia de las estructuras jerarquicas de la 

sociedad, como es el caso de la Iglesia y del gobierno. La autonomía es una demanda 

sentida por la sociedad, es una inquietud que comienza a estar presente en los discursos 

y en las acciones de varios movimientos. Se vuelve una necesidad para poder actuar. 

3.2.1.4 Formación de la conciencia social 

Si el papel de la Iglesia ha quedado acotado por la autonomía de lo temporal, y si la 

función de transformar las estructuras sociales y construir la civilización le corresponde a 

los seglares, entonces aquella encuentra una de sus funciones mas importantes en la 

formación de la conciencia de los seglares en los diversos movimientos de inspiración 

cristiana. Su intervención en el mundo sería a partir de la "conciencia del seglar". 

"Formación de la conciencia del seglar en vista de una acción transformadora de la 

sociedad, tal es la tarea principal de los sacerdotes en el campo social. .. ". 61 

No obstante, si este es el papel que ahora corresponde a la Iglesia jerarquica 

La condición de esta presencia independiente es que la Iglesia se desprenda de una 
situación de poder en la cual el mundo feudal la comprometió para desempeñar un papel 
educador; la condición es que renunció a un papel político que no le compete, para realizar 
plena y libremente la educación de la conciencia social que le pertenece. ( ... ) ¿Cómo 
podría tener la autoridad y la audacia si se enfeuda con las potencias del mundo, sea el 
poder, sea la riqueza?62 

Sin embargo, y como quedó señalado años mas tarde en 1969, en el documento de la 

Reflexión Episcopal Pastoral 

Nos encontramos una Iglesia con sistemas propios de la sociedad rural frente a un mundo 
en proceso de urbanización e industrialización; una Iglesia con dictámenes y doctrina 
planteados con metodología precientífica, frente a un mundo de progreso Científico cada 
vez mayor; una Iglesia monolítica en cuanto a autoridad y doctrina, frente a un mundo 
pluralista y de confrontaciones interideológicas; una Iglesia ritual, formalista y sacralizada 
en todos sus objetos, lugares y personas, frente a un mundo cada vez más secularizado; 
una Iglesia con jerarquía autoritaria, frente a un mundo de tendencia democratizante una 
Iglesia intransigente contra sus objetantes, frente a un mundo de luchadores pacíficos o 

. violentos por alcanzar sus' reivindicaciones; en fin, una Iglesia que parece sentir miedo de 

bl P. Pierre Bigo S.J., "La acción social según los documentos conciliares", en CONTACTO Critttrio de 
Pastoral Social, México, SSM, mayo-junio, No. 5-6, 1966, p. 76. 
61 P. Pierre Bigo S.J., "La Naturaleza de la Presencia de la Iglesia", en CONTACTO CriteriO de Pastoral 
Social, México, SSM, septiembre-octubre, No. 9-1 O, 1966, p. 135. El subrayado es mio. 
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lanzarse a la aventura de la búsqueda de la verdad y de sufrir en carne prop1a el dolor de la 
encarnac1ón en el mundo. el de la muerte de sus privilegios alcanzados l de una 
resurrección dificil de creer en la aurora de la nueva civilización contemporánea. 6 

Harían ustedes un gran serv1cio a México si realizaran el papel de conciencia colectiva que 
no nos permita dormirnos. que no nos permita aceptar o conformarnos con las cosas como 
están. Lo que s1gue lo de¡o como una apreciación personal, aunque también la he percibido 
de diferentes ambientes: No sentimos que el episcopado sea una guia en México. 
queremos que nos iluminen, que nos guíen, que nos empujen y no lo sentimos. Más aún, 
en el pueblo siempre ha existido un respeto y cariño grande al Obispo. Pero ahora ya 
comienza a percibirse en diversos grupos una cierta desconfianza porque les parece que 
los Obispos están muy ligados al gobierno del que desconfían, y más cerca de los ricos y 
poderosos, que de los pobres, que son quienes más lo necesitan. 54 

Las críticas al episcopado por no cumplir con esta función, que se definió apenas recién 

clausuradas las discusiones conciliares, son producto de la autonomía ganada por el 

laicado en su participación en el mundo, y de la incapacidad del clero de asumir esta 

nueva función. La función de conciencia social fue un papel que no pudo o no quiso 

desempeñar el episcopado. No quiso dejar el poder y la influencia que le proporcionaban 

sus alianzas o en otra explicación, no quiso poner en riesgo la frágil estabilidad que le 

ofrecía el régimen, aún a costa de dejar en entredicho el mensaje de justicia del cual es 

depositaria. En este sentido, las opiniones que hemos citado lineas arriba muestran el 

grado de radicalización que alcanzaron los diversos grupos de seglares frente a la 

actuación de los obispos. 

Si la Carta Pastoral del Episcopado Mexicano sobre el Desarrollo e Integración del País 

de 1968, y de la cual ya hemos hablado, representó el punto más alto del compromiso de 

los obispos con los problemas de la nación, y mostró un gran avance en sus posturas 

teológicas y pastorales, en declaraciorfes sobre la situación social, económica y política 

del país, resulta extraña la actitud de crítica hacia los obispos. Nos parece que esta 

situación tendría una de sus explicaciones en que el documento que hemos citado, en 

realidad fue elaborado por el padre Pedro Velázquez, a decir de su hermano: "Dirigió el 

estudio y tuvo a su cargo la última redacción para la Pastoral Colectiva del Episcopado 

sobre el Desarrollo y la Integración, que fue promulgada el 26 de marzo de 1968 

conmemorando el aniversario de la encíclica Populorum Progressio de Pauto Vl''65
. Otro 

'' ' Luis Leñero Otero, "Características del cambio sociocuhural y sus implicaciones religioso-pastorales", en 
Lo Iglesia en la Transformaáón de .A.féxico, Reflexión Episcopal Pastoral. México, Cuaderno 3, Comisión de 
Pastoral Social, 1969 -1970, p. 25. 
64 Enrique M. Brito, S.J., "Situación del hombre actual e implicaciones religiosas" en /bid. p. 33. El subrayado 
es mío. 
•• Manuel Velázquez, op. cit., p. 69. 
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dato que nos hace pensar esto. son las referencias constantes que encontramos en los 

artículos del padre Velázquez en Contacto, en ellos se asientan varias de las ideas que 

están presen~es en la Carta pastoral. Por tanto, el compromiso de los obispos sólo llegaba 

a cierto nivel y no más. 

3.2.1.5 Estrategias de pastoral 

"He aquí un nuevo modo de enfocar la Pastoral: No partir del Evangelio sólo, sino partir 

del mundo real en que se encuentra inserta la Iglesia para transformarlo a la luz del 

Evangelio."66 Estamos frente a los orígenes de una nueva manera de enfocar las tareas 

pastorales de la Iglesia, formas de intervención de la realidad para modificarla y, de cómo 

fue generándose a partir de este nuevo mé.todo inaugurado por el Vaticano 11, una nueva 

teología que cimbraría a la Iglesia desde sus cimientos. 

En efecto, la adopción del método conciliar de ver la realidad, juzgar el acontecimiento a 

la luz del evangelio, y actuar resultó de gran trascendencia. No se partía de los principios 

abstractos como vimos más arriba, sino de la realidad que se vivía y que Juego se 

pretendía iluminar con la luz de la fe, y para conocer aquella se necesitaba del concurso 

de profesionales de diversas ciencias que pudieran dar cuenta de ella. Este es el método 

que caracteriza a la Teología de la Liberación 

SI se caracteriza por estar inserta en la vida de un pueblo. con la consecuencia de tomar 
muy en cuenta el análisis de la realidad, y, por lo mismo, en un diálogo con las actividades 
y ciencias que intentan dar cuenta de la realidad humana. En un diálogo, por tanto, con 
::iencias como la sociología, la antropología, la historia y demás conocimientos humanos. 57 

Es importante destacar este hecho, porque años después el SSM se inclinará por esta 

opción como método de trabajo pastoral, decíamos ya que el padre Manuel Velázquez 

formó parte de una de las mesas de trabajo del 1 Congreso Nacional de Teología en el 

año de 1969, en el cual se proporcionaron las bases para la introducción y difusión de la 

Teología de la Liberación en México. 

"" Pedro Yelázquez H., "Los movimientos de seglares en la pastoral del continente en cambio", en 
CON7:4CTO Criterio de Pastoral Social. México, SSM. septiembre-octubre, No. 9-1 O, 1966, p. 144. 
61 Luis G. Del Valle. "Teología de la Liberación en México'', en Roberto Blancarte (compilador), El 
Pensamiento social de los católicos mexicanos. México. FCE. 1996, p. 238 
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''Trabajar por la promoción colectiva es la obligación primaria del cristiano, al mismo nivel 

que la acción religiosa: aunque en teoría su finalidad sea distinta."68 El trabajo del 

Secretariado Social Mexicano comenzaría a centrarse en el trabajo promociona!, el cual 

plantea una diferencia frente al de tipo asistencial. 69 En este sentido Pedro Velázquez 

expresaba: 

¿Se piensa acaso que una persona sola, puede remediar todas las miserias y llegar a 
todas sus causas? Eso sobrepasa las posibilidades individuales. Por eso se necesita el 
trabajo owanizado de muchos. Ante una necesidad colectiva debe darse una respuesta 
colectiva. 
Como resultado de todo este dualismo social se da una sociedad invertebrada. Es decrr, 
una sociedad global, carente de una estructuración sana, dinámica y funcional, en la que 
todos sus componentes (individuos y grupos) dejan de ser agentes de progreso y 
desarrollo. ( ... ) La falta de estructuras de base e intermedias recrudece los circulas 
viciosos de la miseria y las tensiones colectivas e impide una integración en cualquier 
plano o aspecto. 71 

Una de las caracterlsticas de los paises en vlas de desarrollo - subdesarrollados - es el 
pasivismo y la invertebración institucional, por más que existan multitud de organismos 
puramente formales en el campo profesional, social, cultural y polltico. 72 

La promoción social, la creación de cuerpos intermedios, la vertebración de la sociedad, y 

la participación responsable y solidaria de los laicos en este tipo de organización fueron 

tareas a las que se dedicó el Secretariado tal y como hemos visto en capítulos anteriores_ 

En este sentido representaron nuevas estrategias de trabajo social. El trabajo con las 

bases fue uno de los aspectos que más singularizaron la actividad del SSM y que 

anticiparon la moderna sociedad civil y el quehacer de una nueva ciudadanía. Lo que 

vemos hasta ahora es la retroalimentación entre la actividad que venia realizando por 

varios años el Secretariado y las nuevas enseñanzas de la Iglesia_ Existe un 

fortalecimiento de la práctica por la teoría, y una recreación de ésta por la práctica_ 

3.2.1.6 Dicotomía laicos-clero 

Uno de los temas que en mayor medida es abordado por varios de los articulistas de la 

revista Contacto es el del protagonismo de los laicos_ Ha quedado superada la visión 

68 Pedro Yelázquez H., '"Los Cristianos y el compromiso temporal", en CONTACTO Critaio de Pastura/ 
Social, México, SSM, enero-febrero, Nn_ 1-2, 1965. p. 9 
''" Esto ya lo hemos planteado en el capítulo dos. Clr p. 65-66 
'
0 Pedro Velázquez H., /bid. p. 11. 

" Pedro Yelázquez H. ''Los movimientos de seglares en la pastoral del continente del cambio'", en 
CONTACTO Criterio de Pastoral Socwl, México. SSM, septiembre-octubre, No. 9-10, 1966, p. 145; q;-_ 
Caria pasloral del episcopado mexicano sohre el desarrollo e inteRración del país, México, 1968, p. 14. 
11 

Pedro Yelázquez H., "Los Cristianos y el compromiso temporal", en CONTACTO Criterio de PasloraJ 
Social. México, SSM, No. 1-2, 1965. p. 7. Los subrayados de las últimas tres notas son míos. 
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p1ram1dal que le da un estatus privilegiado a los clérigos y que subordina a los seglares en 

el interior de la Iglesia. Con un nuevo desarrollo teológico la Lumen Gentium muestra que 

todos los bautizados son parte del Pueblo de Dios, esta es la nueva categoría que defimrá 

a los cristianos, clérigos o no. Al ser todos Pueblo de Dios se pasa de una visión vertical 

de las relaciones en el interior de la Iglesia a una relación horizontal, solo hay diferentes 

funciones pero todos tienen la misma dignidad. 

La visión preconciliar de la Iglesia, limitada a su constitución jerárquica, identificaba, por lo 
mismo, Pastoral con acción exclusivamente jerárquica. Por otra parte, la misma etimología 
y contexto literal de la parábola del Pastor conducía a ello, al establecer una relación de 
dependencia Pastor- ovejas. ( ... )La teología del Vaticano 11 especialmente en su máximo 
documento, la Lumen Gentium, decididamente ha superado los limites de la eclesiología 
tridentina y ha nacido así una nueva conciencia del laicado. 73 

_ 

Se deja claro que las funciones de los laicos y de los clérigos son qistintas, 

complementarias, no yuxtapuestas ni mucho menos excluyentes. Se es claro en relación 

a la organización del apostolado: "En la organización misma del apostolado, aún de las 

organizaciones que están bajo la jurisdicción de la Iglesia, los sacerdotes no pueden 

d1rigir el apostolado social como dirigen la Liturgia o la Predicación en la Iglesia ... n Esto 

es importante porque se trata de tener claridad sobre los limites de uno y de otro. En una 

Iglesia que por tradición ha dejado la tarea evangelizadora, tanto espiritual como social, a 

la Jerarquía, resulta dificil señalar nuevas funciones y que éstas se lleven a cabo. 

3.3 La Pastoral social 

Descubrimos que el apostolado social o la pastoral social representa uno de los 

principales bastiones por medio de los cuales la Iglesia pretende evangelizar al mundo. El 

nuevo papel que le asigna a los seglares, la nueva visión del mundo y de la misión de la 

Iglesia en él, hacen que el cristianismo católico adquiera una nueva fisonomía . Hemos ya 

señalado algunas de las criticas que se le hicieron a los obispos por no concordar con 

esta mirada postconciliar. De la misma manera sucede con la Pastoral social, que es 

dejada de lado o menospreciada por la Iglesia, ello queda de manifiesto en las palabras 

de Manuel Velázquez en la Reflexión Episcopal Pastoral. 

'' Pedro Velázquez H .. "Los movimiento de seglares en la pastoral del contineme en cambio", en 
CON7ACTO Criterio de Pus/oral Social, México. SSM , septiembre-octubre, No. 9-10, 1966. p 147 . El 
subravado es mío . 
• , P . . Pierre Bigo S.J .. " La acción social según los documentos conciliares". en CO,II,TACTO Cnterw Je 
Pus/oral Social, México. SSM. mayo-junio, No. 5-6, 1966, p. 75. 
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Se me había propuesto hablar de la pastoral social promotora del hombre y del cnsflano. 
He preferido hablar de la pastoral a secas, porque toda ella debe ser social. Podemos y 
debemos distinguir funciones para una mejor comprensión. pero en la práctrca, jerarquía, 
sacerd~tes y laicos no podemos ni debemos sino hacer pastoral social o no estaremos 
haciendo ninguna pastoral La Iglesia, sujeto de la pastoral es esencialmente social, la 
salvación en Dios es social y el hombre es, ontológicamente, social. A mayor 
abundamiento: ¿No el Papa Paulo expresó claramente. al terminar el Concrlio, que todo el 
valor religioso del Concilio era "enseñar a amar al hombre para amar a Dros"? Liturgia, 
catequesis, evangelización, deben ser promotores del hombre, como deben serlo, 
igualmente, los movimientos de seglares, la estructura y acción interna de la Iglesia, la 
educación y los medios masivos. Eso exige el hombre real, eso pide el mundo de hoy, eso 
está dispuesta a proporcionar una Iglesia renovada postconciliar. 
Sólo a ese precio podrá hablarse verdaderamente de una pastoral que encamine, anime e 
inspire las realidades temporales, mediante cristianos responsables que actúen en las 
estructuras para la liberación y promoción del hombre. 75 

3.3.1 Una reflexión teológica sobre los laicos 

Hemos mostrado a lo largo de estos apartados las temáticas más importantes que se 

trataron en las páginas de Contacto. Esto nos parece importante porque lo que queremos 

destacar es: en primer lugar, la novedad del Concilio Vaticano 11, el cual representa un 

parteaguas en la historia de la Iglesia, en realidad se puede hablar de un antes y un 

después teniendo como referencia dicho concilio. En segundo lugar tenemos la doctrina o 

enseñanza que surge de estas directrices vaticanas, y en este sentido no es casual que el 

padre Velázquez encuentre en los documentos conciliares inspiración, lo cual se sumó a 

su gran experiencia en cuestiones sociales, y a su estudio y preparación en dichas 

materias. 

El concilio representó para gente como el padre Pedro la oportunidad de desarrollar su 

actividad en un marco de legitimidad y de reconocimiento. Es cierto que el trabajo hasta 

esos momentos realizado por el SSM fue reconocido por la Iglesia, pero encontraba 

limitaciones en cuanto que la función de los seglares no quedaba clara en el contexto del 

apostolado social. Se prestaba a confusiones, a excesos de religiosos y laicos. 

Hemos revisado algunos números de CHRISTUS Revista mensual para Sacerdotes, en el 

periodo que nos ocupa y encontramos de igual manera el impacto del Vaticano 11 , sin 

embargo éste se centró de manera más puntual en aspectos litúrgicos y de tipo cultual. 

Las preocupaciones y los temas abordados son totalmente diferentes a los que se tratan 

en Contacto. Nos ·preguntarnos si dichas revistas tendrían una temática especifica 

15 Manuel Velázquez H., "Una Pastoral promotora del hombre" en La Iglesia en /u Transformación de 
México. Reflexión Episcopal Pastoral. México, Cuaderno 3. Comisión de Pastoral Social, 1969 -1970, p. 80. 
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predeterminada que no les permitiera abordar algo distinto a lo establecido. o s1 lo 

publicado era el síntoma de lo que preocupaba de manera profunda a las diferentes 

posiciones y vínculos de cada revista con la sociedad y con la Iglesia. 

Finalmente diremos que el Vaticano 11 proporcionó una base teórica que legitimó la 

manifestación de múltiples movimientos de laicos y sacerdotes en su interior, movimientos 

que generalmente estaban alimentados por una visión más real del mundo y que tenían 

contacto con él. Para ellos quedaba claro que el mundo y la Iglesia eran dos realidades 

distintas y que su transformación solo iba a ser posible en la medida que se reconociera la 

autonomía de cada una. Efectivamente, si el mundo tenia que convertirse al evangelio, 

sólo podía ser a partir de una nueva mirada sobre él; sin embargo, así como el orden 

temporal resultaría transformado por el evangelio, de la misma manera la Iglesia quedaría 

marcada por la secularización y sus demandas de mayor democratización y participación. 

La Iglesia veria en su interior la critica de un gran número de católicos, sobre todo 

aquellos que estaban más empapados de esta modernización eclesial. 

3.3.2 Un diagnóstico seglar de la Iglesia 

Nos interesa señalar en este apartado el pensamiento crítico que surgió del interior de la 

Iglesia. Frente a los acontecimientos sociales que se suscitaron en esta época, por 

ejemplo, la represión a los estudiantes en 1968, y la expectativa, a partir del Vaticano 11, 

de una mayor apertura de la Iglesia en sus estructuras y en su testimonio hacia los 

demás, lo que se encontró fue una iglesia más autoritaria, más dogmática y más vertical 

en su forma de relacionarse con el mundo. En párrafos más arriba hemos aclarado este 

hecho. 

A continuación presentamos la transcripción de la Reflexión Episcopal Pastoral, una 

radiografía que se hace de la Iglesia de aquellos tiempos 

Hemos reunido después de un sondeo. numerosos aspectos negativos que impiden a la 
Iglesia de nuestro país. presentarse hoy como Iglesia de los pobres y empañan un 
testimonio de pobreza · 
De hecho la Iglesia en su conjunto da la Impresión de una organización rica: 

a) Tiene manifestaciones de riqueza.· 
- ostentación de los edificios de culto, colegios y seminarios; 
- estilo de vida de algunos Prelados: residencias, automóviles, títulos, etcétera. 
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- alianza aparente o real con los poderes: civ1les y económ1cos. 
- falta de una predicación de la pobreza. 

Esta impresión de riqueza se tiene no obstante que muchos ob1spos viven austeramente. 
muchos sacerdotes viven en la pobreza y dos tercios de la población - que son también 
Iglesia - v1ven en la miseria. 

b) Manifiesta ser una institución de poder. 
- En el ntualismo: haber dejado hasta hace poco tiempo que el culto se redujera a 

cosas meramente externas, sin llevar a una auténtica conversión de vida; esto se ve en las 
ceremonias dispensiosas, en el abuso de las misas de tres ministros, en la acepción de 
personas o de clases sociales, tanto en las ceremonias, como en el ornato externo (S.C. 
No. 32); 76 en la comercialización de los sacramentos y demás actos cultuales; en el abuso 
de la peregrinación y del santuario. 

- En ellegalismo o juridicismo que lleva muchas veces a poner las exigencias de la 
ley escrita sobre las exigencias de la pastoral o de las personas y que se manifiesta 
también en el burocratismo y en la "comercialización" de la administración en los diversos 
niveles. 

- En el autoritarismo que muchas veces lleva una auténtica violación de los 
derechos de la ,persona humana. 

e) Mamfiesta ser una institución no promotora del hombre: 
A pesar de la voluntad en contrario de muchos de los responsables de Iglesia, ésta, de 
hecho, en muchos aspectos, aparece como alienante. es decir, no promotora del desarrollo 
de la persona humana. Este defecto se manifiesta principalmente en el paternalismo que 
1mpide a las personas alcanzar su madurez. Es decir, que hemos de reconocer que 
muchas veces somos víctimas de las estructuras. 
Por otra parte, la formación tradicional que se ha impartido en las casas de formación, ha 
llevado a insistir en que la Iglesia tiene como misión: "salvar las almas individuales". 
cuando lo que existen son hombres llamados a la salvación en conjunto como pueblo de 
Dios, que es la Iglesia. "El Señor (quiso) santificar y salvar a los hombres no 
Individualmente y aislarlos entre si, sino constituir un pueblo". (L.G 9)n 

d) Manifiesta ser una institución no promotora del progreso: 
Es un hecho que la Iglesia, como institución, ha estado prácticamente al margen de los 
grandes movimientos de liberación y progreso de México en los dos últimos siglos, a pesar 
de algunos intentos que ha habido pero que no han sido debidamente respaldados a 
t1e_mpo, tales como los de los obispos Gillow, de la Mora, y Mora y Del Río. entre otros. 
La evidente desvtnculación de fe y de vida de nuestros cristianos los hace inconscientes de 
los problemas reales en que viven y los convierte en apáticos para buscar soluciones 
adecuadas. 

Ante esta Situación recordamos lo que se dijo en Medellin: 
"Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación 
que no les llega de ninguna parte". 
"Habrá que recalcar que el ejemplo y la enseñanza de Jesús, la situación angustiosa de 
millones de pobres en América Latina. las apremiantes exhortaciones del Papa· y del 
Concilio. ponen a la Iglesia ante un desafio y una misión que no puede soslayar. y a los 
que debe responder con diligencia y audacia adecuada a la urgencta de los tiempos". 

78 

- .. ·-- -------·- - ----
'• Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosantum Cvncilium , Concilio Vaticano !l. 
:·Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Concilio Vaticano ll. 
~ Fernando Boullosa, .. Una Iglesia pobre, signo eticaz de servicio y promotora del hombre y del progreso'' en 

l.a lgle.Ha en la Transfórmación de México, Reflexión Episcopal Pastoral. México. Cuaderno 3. Comisión de 
Paswral Social. 1969 ~ 1970. p. 1 O l. 
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Los juicios que se hacen en este texto son fuertes y rompen con la vieja tradición de 

sometimiento, de obediencia y respeto que se tenia en tiempos preconcrliares. 

El documento La justicia en México que se publicó en 1971. generó en la Iglesia en 

México una serie de reacciones negativas. El tono del documento propició esta reacción 

debido a que en él se hicieron fuertes críticas al episcopado mexicano por sus posturas 

en relación a diversos temas como el de la mujer: 

( ... )debemos aceptar que la Iglesia misma, especialmente por sus ministros y estructuras, 
ha contribuido a la injusticia contra la mujer. En efecto, la predicación de gran parte de 
sacerdotes sigue favoreciendo el autoritarismo del hombre y la opresión de la mujer. La 
mentalidad virilista y masculinista de muchos obispos y sacerdotes no sólo no favorecen la 
igualdad fundamental de derechos entre hombre y mujer, sino que obstaculiza la 
interdependencia de marido y mujer. Es de justicia constatar que es en la Iglesia donde la 
mujer está más marginada que en nrnguna otra sociedad79 

Más adelante señala 

Sobre el "poder religioso· es sentir de muchos cristianos que la postura oficial de la Iglesia 
no ha sido clara a este-respecto: por su pasividad y falta de profetismo critico ha aparecido 
en contubernio con esta situación [de predominio de una nueva minorfa oligárquico
monopolista] y con la incipiente concientización critica que ciertos grupos de crrstianos 
intentan ha tropezado con una fuerte resistencia y franca oposición , de parte de un grupo 
mayoritario de la Jerarqufa y laicos calificados y de las altas esferas económicas y políticas 
del pais80 

Y finalmente el documento deja asentado que 

( ... ) La ¡erarquía enfoca los problemas de justicia en sus documentos, pero no llega a 
compromisos liberadores en circunstancias concretas. ( ... ) La suntuosidad o angelismo 
que manifiesta la ponen del lado de la opresión. Lo mismo el capitalismo que practica en 
sus propias finanzas y que la lleva a injusticias en la distribución, en el uso, en las 
remuneraciones, etcétera. El clasismo que exhrbe en sus cultos y la mayor dedicación a la 
clase alta la hacen sostenedora inconsciente del srstema social descnto (. )81 

Duras críticas que originaron la negación de los obispos a suscribir el documento sin 

antes hacer algunas correcciones. El documento decíamos ya, fue sumamente 

movilizador, en el se volvió a señalar la invertebración de la sociedad, la falta de 

democracia, de libertades, la presencia de injusticias sociales, la manipulación de las 

masas, etcétera. En su redacción participaron miembros del equipo del Secretariado 

79 Documento La Justicia en México, México, No. 1.2.1.5, 1971 . p. 8. Fotocopiado. 
80 /bid. No. 1.2.3.3. p. 13. Los paréntesis son míos. 
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Soctal Mexicano y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, también participaron con sus 

opiniones la Conferencia de Organizaciones Nacionales. la Acción Católica, el Movimiento 

Familiar Cristiano. y la Unión Femenina Católica de México, así como varias diócesis del 

país . 

Sobre este punto. finalmente habrá que decir que el Secretariado estuvo presente en la 

reflexión y redacción de estos dos documentos - la Reflexión Episcopal Pastoral y La 

Justicia en México -. que fueron los documentos más agresivos en términos de 

evaluación de la situación política, social, económica y eclesial del país. 

Por último queremos decir que, la construcción del concepto y de la práctica de la 

autonomía está marcada por múltiples factores que hasta aquí hemos tratado de señalar. 

El contexto social y· político de la nación con sus demandas de libertades democráticas 

expresadas en los diferentes movimientos sociales; el contexto eclesial marcado por 

demandas de participación de laicos, sacerdotes y obispos, comprometidos muchas 

veces con causas populares, en las decisiones al interior de la Iglesia. Además se puede 

agregar que, la Iglesia en esta época, y en gran medida gracias al Concilio, se abre al 

mundo, a lo secular, a lo temporal, y lo integra a sus reflexiones teológicas, lo cual da 

como resultado la generación de conceptos nuevos que reforman algunas estructuras al 

interior de ella misma. La reflexión teológica de la Iglesia caminó en ese mismo sentido, 

de manera muy particular en el Secretariado Social Mexicano, quien trató de justificar la 

acción social de la Iglesia en los espacios temporales, de inspirar la acción social o la 

pastoral social pero sin crear dependencia de ellos, sin establecer ningún tipo de coerción 

o de mandato, dejando que los seglares se hicieran cargo de sus propias decisiones, de 

su propia vida. De esta manera instituyó nuevas formas de concebir el trabajo social de la 

Iglesia y de evangelizar a través de la dinámica de lo social. 

El común denominador entre estos dos contextos que hemos tratado de mostrar, y que 

entendemos como la génesis social. es el control. Control de espacios, de personas, de 

movimientos, de demandas. Como contraparte se encuentra también la demanda por una 

mayor participación e independencia. Los diferentes movimientos, eclesiales y civiles, que 

hemos reseñado párrafos arriba asumen un encargo especifico: el de la libertad, la 

autonomía y la autogestión, y en tal sentido se vuel-.;en representantes de un imaginario 

--------------------------------------------- ----------------------
MI lhid. No. 2.5, p. 20. 
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soc1al presente en la sociedad. Sobre este punto volveremos con mas amplitud en el 

capitulo s1guiente. 

3.3.3 Una teoría que alimenta 

Hemos mostrado en este capítulo los documentos. las prácticas. y el contexto general que 

inspiraron la acción del Secretariado a lo largo de la década de los años sesenta. En ellos 

vemos reflejado su pensamiento y su acción. 

Nos parece que es justamente a partir de esta teoría, expuesta en los documentos 

eclesiales, y de las prácticas concretas. en su génesis teórica y social, en donde podemos 

encontrar las motivaciones que llevaron al SSM a independizarse de la tutela del 

episcopado. No podemos negar el contexto, de orden político y social, que estuvo 

presente en el desarrollo de estas ideas, de hecho los documentos trataron de responder 

a este contexto. Tampoco negamos que fue la práctica concreta con las bases, con la 

gente. obreros y campesinos la que llevó al Secretariado a buscar mayor libertad de 

actuación. En consecuencia, el Secretariado fue coherente en su trabajo, la autonomía 

era intrínseca a su propia labor, formaba parte de su quehacer: generar organismos 

autónomos. 

Queremos dejar claro que los documentos que hemos presentado se alimentan de la 

realidad. El Secretariado retomó a su vez dichos documentos y en un acto recíproco 

aportó su experiencia y su trabajo a los mismos documentos. De esta mutua 

retroalimentación surgió la posibilidad de crear un proyecto de sociedad diferente al de la 

Iglesia jerárqüica y al del Estado. Toda esta experiencia fue la que recogieron en años 

posteriores diversas organizaciones civiles que hasta la fecha continúan trabajando. De 

tal forma que. nos encontramos ante la emergencia de nuevos sujetos colectivos, 

autónomos, muchas veces autogestivos, y sobre todo independientes 
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CAPÍTULO 4 

RUMBO A LA AUTONOMÍA 

4.1 Contexto político y social 

Si, por supuesto ratifico en todas partes la carta aclaratona 
enviada a Excélslor, en la que decimos cómo el 
Secretariado Social. durante sus cuarenta años que acaba 
de cumplir. se ha adentrado cada vez más en los 
problemas de injusticia social que ha sufndo el pueblo 
mexicano, Ratifico nuestra vinculación con el Episcopado, 
nuestra aspiración de mantener el mayor contacto con los 
obispos y de servirlos sin servilismos; nuestra decisión de 
asumir, con la autonomía, los riesgos de una 
responsabilidad adulta y la libertad para seguir avanzando; 
la búsqueda de un hombre y una sociedad nuevos que, 
como decimos en la carta, para ser válidos tiene como 
fermento al Cristo salvador de los hombres y en los 
hombres1 

Al comenzar el sexenio de Luis Echeverria la situación política y social en México no era 

diferente de años pasados, esto se vería muy claro en la represión del 1 O de JUnio del 71, 

Sin embargo, como una manera de responder a los recientes acontecimientos de 1968 en 

Tlatelolco, el presidente decidió abrir y descentralizar el sistema de educación superior, la 

creación de la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974 responde a esta iniciativa; de 

la misma manera con la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales 

(ENEP) de la UNAM, así como los Colegios de Bachilleres y los Colegios de Ciencias y 

Humanidades, se buscó descentralizar los estudios y abrir la oferta para una juventud 

crítica en busca de espacios de expresión, De alguna manera, la juventud encontraba asi 

cauces. institucionales en donde expresar su inconformidad, además de tener acceso a la 

educación y al empleo, Ante la apertura de nuevas instalaciones y plazas de profesor los 

recién egresados encontraron así la oportunidad de definir un proyecto de educación, y de 

alguna manera un proyecto político, para las nuevas generaciones de estudiantes y para 

la sociedad, En realidad el gobierno buscaba congraciarse con los jóvenes, 

Para el nuevo gobierno los problemas se hallaban en la economía, El desarrollo 

estabilizador se encontraba en plena decadencia, Las presiones inflacionanas obligaron a 

realizar un aumento en el precio de la azúcar. de lo cual vino después un alza en otros 

productos El sector privado guardó algunas reservas respecto al nuevo gobierno y redujo 
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sus inversiones, en realidad era el preludto de lo que después sería una relación tortuosa 

de los empresanos con el presidente, situación que afectó finalmente la economía 

mexicana. Aún cuando en un imcio , Echeverría intentó débilmente rescatar el campo. no 

pudo romper "las ya rigidísimas estructuras del campo, donde una minoría de 

neolatifundistas disfrazados de pequeños propietarios disponía de las mejores tierras, de 

sistemas de riego, y se llevaban las grandes ganancias."2 Para algunos intelectuales el 

proyecto de Luis Echeverría representaba el rompimiento con la vieja guardia de políticos 

y la expectativa sobre el gobierno era grande y muy positiva: la nueva virtud del 

presidente era ser "progresista" 

Representaba la ideología progresista que los intelectuales comprometidos habían 
formulado para México a raíz del triunfo de Castro: un Estado cada vez más fuerte, una 
iniciativa privada cada vez más acotada, el fin de los lideres charros, las inversiones para 
el campo, el sano alejamiento frente a los Estado Unidos. 3 

No obstante la expectativa, el gobierno se enfrentó "a una serie de problemas como la 

insuficiencia de empleos. el crecimiento de la población, el debilitamiento del proceso de 

sustitución de importaciones, el déficit de la balanza comercial, el endeudamiento externo, 

la inflación, ... ". 4 Y el autoritarismo del régimen siguió presente. 

El 1 O de junio de 1971, jueves de Corpus, tuvo lugar la expresión más clara de la 

intolerancia hacia cualquier manifestación que pusiera en pel igro la débil estabilidad del 

país_s La manifestación fue convocada para salir del Casco de Santo Tomás y dirigirse 

hacia el Zócalo. Líderes estudiantiles de 1968 acababan de salir de la cárcel. La marcha 

no llegó a su fin pues grupos de jóvenes armados con grandes varas comenzaron a 

golpear a los marchistas y a llevarlos a la cárcel, también hubo mujeres en automóviles 

que con el pretexto de ayudarlos a escapar los detenían. Con garrotes y piedras los 

estudiantes fueron reprimidos. El ambiente quedó impregnado del sonido de disparos y 

ambulancias. Hubo muertos, heridos y un gran temor en la gente que vivió estos sucesos, 

los recuerdos de la matanza de 1968 estaban frescos aún. Por parte del gobierno 

renunciaron a su puesto el regente del Departamento del Distrito Federal y el jefe de la 

---------- ---- ------·---- - - ·----- -------- ----
1 Luis Lopezllera, presidente del Consejo Directivo del Secretariado Social Mexicano. en Rt!nHa Señal. 24 de 
noviembre de 1973. No. 977. p 13 
2 José Agustín. TragJCom eJw mexicana, vol. 2. México. 1992, p. 22. 
' Krauze. op. c11 . p. 3 71 . 
• Blancarte, op ca. p. ~65. 
5 

El acontecimiento fue condenado por el Secretariado Social Mexicano en su revista de CONTACTO, Año 8, 
No. 2, 1971. 
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poltcia Alfonso Martínez Dominguez y Rogelio Flores Curiel respectivamente El 

prestdente promettó una investigactón a fondo que nunca se logró, de hecho nunca se 

supo en realidad cuánta gente munó en este lamentable acontecimiento.6 

Para los jóvenes el 1 O de junio se mitificó y representó una inclinación hacía las ideas de 

izquierda. Hubo algunos que a partir de estos hechos consideraron que el problema 

principal era no tener un grupo armado con el cual hacerle frente al Estado, los 

traba¡adores y campesinos necesitaban armas para poder conseguir un cambto 

revolucionano. En este sentido muchos optaron por la guerrilla urbana y rural como 

camino para la instauración de su proyecto. 

Otros pensaron que el camino sería el fortalecimiento de algún partido político, que 

aglutinara a campesinos y obreros, y al retomar la experiencia adquirida ofrecer una 

alternativa fuerte frente al partido en el poder. Algunos se lanzaron a las fábricas, a los. 

campos. a las colonias populares con el fin de construir organizaciones de masas 

democráticas e independientes. y recogiendo las experiencias de la movilización 

estudiantil pensaban que esta podía ser la manera de romper el control del Estado sobre 

campesinos y obreros. También los hubo que pensaron que sólo estando dentro del 

sistema era posible cambiarlo , así que muchos de ellos entraron a formar parte del 

aparato estatal con la esperanza de cambiarlo. Finalmente, otros al reflexionar en la 

capactdad que tuvo la educación superior. sus posibilidades de crítica, de transformación 

y de movilización. decidieron escoger este campo como el más adecuado para la 

transformación de la sociedad, desde el conocimiento y la crítica a las estructuras. 

Muchos se inclinaban por el pensamiento marxista, y comenzó una época llamada de 

"protesta" "La contracultura se manifestó ( ... ) en el surgimiento de comunas, tanto en el 

campo como en las ciudades; que buscaban vías alternativas de desarrollo al margen del 

sistema."7 

Al final. a las políticas de Echeverría se les calificó como populistas y no hicieron sino 

hundir más al país 

~ C/r. Agustín . op cit. , Krauze. op ,·u. 
Agustín. op cu. p. 35. 
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4.2 Relaciones del Episcopado con el Secretariado Social Mexicano 

El trato entre estos dos agentes se había vuelto más bien rísptdo Habían realizado vanos 

trabaJOS en conjunto, y todavía en 1968 cuando se creó la CEPS el balance eptscopal 

sobre el Secretariado era muy bueno. Sin embargo la organización, asesoramiento. o liga 

que mantenía el SSM con sectores populares, y de cierta manera con luchas populares , 

su compromiso con los pobres y con los cambios que proponía el Vaticano 11 , además de 

la radicalización del ambiente político y social, hicieron que finalmente los obispos 

comenzaran a tener reservas respecto a su trabajo y sus funciones 

Documentos como la Justicia en México (1971 }, la Reflexión Episcopal Pastoral (1969}, el 

11 Congreso de Desarrollo Integral (1969), el Documento de Trabajo de la CELAM de 

Medellín (1968); los movimientos Sacerdotes para el Pueblo y Cristianos por el Socialismo 

que hicieron converger a algunos de los sacerdotes del Secretariado; la Carta en apoyo al 

movimiento estudiantil y la denuncia de la represión del 1 O de junio de 1970, entre otras 

cosas. tuvieron un efecto devastador en las relaciones mutuas. Como lo señala Luis 

Lopezllera: 

. . porque en esas épocas las declaraciones del Secretariado Social, las acciones del 
Secretariado Social: a veces contra el gobierno, a veces a favor del movimiento del 68, a 
veces tratando de rescatar a los presos pollticos, identificándose con movimientos 
internacionales de izquierda o incluso justificando a veces las revoluciones. ante una 
dictadura una revolución es el camino ... 8 

En este sentido, y como ya lo decíamos en páginas anteriores el Secretariado se alimentó 

profundamente de una visión más completa, más de conjunto, de aquello que se empezó 

a llamar Pastoral de Conjunto: 

.. ya no era solamente ·lO social, sino era también lo litúrgtco y lo profético. y sobre todo, 
diría yo, lo profético .. ( .. ) El Secretariado se enriqueció con la posición profética. porque 
aquí se creyó que era una vertiente de la pastoral que había que culttvar con fuerza. la 
denuncia y el anuncio. La denuncia de todo lo que es malo. es pecado y es injusticia; y el 
anuncio de todo lo que es la palabra de Dios, y la JUSticia, el amor 9 

Ante esta situación, finalmente los obispos estallaron 

Con verdadera extrañeza veo que el SSM se ha apartado del objetivo que tuvo en su 
origen, y que tan eficazmente se realizó bajo la dtrecctón del Padre Pedro Velázquez. 

R Entrevista con Luis Lopezllera, op. cit. 
9 Entrevista con Luciano Uribe, op. cit. 
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ahora ha cambiado, de ser un orgamsmo consult1vo del Comité Episcopal Mexicano. se ha 
convertido en un ejecutor de sus propios programas S1 este modo de actuar del SSM esta 
aprobado por el Comité Episcopal. no tengo nada que decir. aún cuando de tacto esté 
cambiado, pero si no cuenta con la debida aprobación de la Autondad Ep1scopal Nacional 
se están extralimitando. 10 

Sobre este punto el padre Manuel responde: 

La clase de actividades de difusión. promoción e investigación que proponemos en el 
c1tado Plan, es la misma que este Secretariado ha venido desempeñando por lo menos 
desde que llegue a él hace 18 años. Creo, Eminencia, que la función consultiva del 
Episcopado, sin que se nos haya retirado explícitamente. se habrá hecho menos 
necesaria, dada la diversidad de Comisiones y Organismos con que cuenta actualmente el 
V. Episcopado. Pero estamos siempre a sus órdenes 1, en contacto con el V. Episcopado a 
través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. 1 

Con esta respuesta lo que dejó claro el padre Manuel es la distancia que comenzaba a 

existir entre el Secretariado y las Comisiones de la Conferencia Episcopal Mexicana. Esta 

distancia, que más bien es una concepción distinta de lo que era el Secretariado Social 

Mexicano está expresada en un documento: el Plan de trabajo de 1970. Dicho documento 

salió publicado en CHRISTUS Revista mensual para sacerdotes. y al parecer esta dirigido 

a la opinión pública. Anotemos algunos aspectos que resultan interesantes para nuestra 

Investigación. Hablando sobre la naturaleza del Secretariado Social Mexicano se dice: 

No creemos que deba identificarse el SSM plenamente con la función de la ¡erarquía, como 
su organismo oficial, por las siguientes razones: 
a) Si la acción pastoral es la acción de todo el Pueblo de D1os, conviene que el organismo 
promotor de esta acción dependa de todo el Pueblo de Dios y esté integrado por 
representantes de su totalidad. 
b) La Pastoral Social, como animac1ón de lo temporal. es función no exclusiva, pero si 
específica del laico; por consiguiente, el organismo que la promueva ha de estar más 
vinculado al laicado. 
e) La dependencia oficial de la Jerarqula limita particularmente la libertad de investigación. 
de opinión y de opción social, necesarias para una actuación eficaz de una sociedad en 
rápida transformación 
d) La sociedad actual, secularizada y pluralista reclama un organismo pastoral menos 
vinculado a la Jerarquía y más cercano a dicha sociedad. 
e) Sólo as! podrá cumplirse el deseo expresado en Medellin de "renovar y crear nuevas 
estructuras en la Iglesia que institucionalicen en diálogo y canalicen la colaboración entre 
los Obispos, Sacerdotes, Religiosos y laicos" (Mensaje de Medellin) (. . ) 

- - -- ---------·-----

'" ASSM, Carpeta VI, Episcopado, Carta del obispo Jesús Garibi al padrt! Manuel Velazqut!z, 28 de abril de 
1970. Refiriéndose al Plan de Traba) u d<' 1970. 
11 ASSM, Carpeta VI, Episcupadv, Carta de Manuel Velázquez. 19 de mayo de 1970. 
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[Por tanto] El Secretanado Soc1al Mex1cano es un organismo promotor de la Pastoral 
SoCial. creado por el ep1scopado mex1cano. cuyo fin es ayudar a la Iglesia- pueblo de D1os 
-· a cumplir eficazmente su m1nisteno de 1nsp1ración y animación de la vida temporal 12 

Como podemos constatar la naturaleza y misión del Secretariado ha tenido un camb1o 

respecto a ant1guas definiciones que hemos visto en capítulos anteriores. Aquí se resaltan 

conceptos tales como: Pueblo de Dios, representación, secularización, laicado, libertad de 

investigación, de expresión, de opinión. Dichas demandas expresan una búsqueda, pero 

también ya una cierta práctica. 

El Plan de trabajo presenta una breve historia del SSM desde su puesta en marcha en 

1920, y hace un análisis y una evaluación de la situación social, económica, eclesial, 

cultural y política de México al inicio de la década de los setenta. Finalmente hace una 

propuesta, nos presenta la integración u organización del Secretariado tal como se 

pensaba en ese momento: 

EL SECRETARIADO SOCIAL MEXICANO está integrado por todos los Directores de los 
Secretanados Sociales Diocesanos (Sacerdotes, Religiosos o laicos) y los componentes 
del Consejo Directivo y del Equipo Permanente Nacional (así ha estado desde 1967) ( ... ) 

5.6.1 Para su gobierno, el SECRETARIADO SOCIAL MEXICANO cuenta con un 
CONSEJO DIRECTIVO compuesto por las siguientes personas: 

Un DIRECTOR NACIONAL, elegido por el propio Consejo Directivo y reconocido por la 
Com1sión Episcopal de Pastoral Social (Nuevo modo de nombrarlo). 

• Los COORDINADORES de cada una de las Regiones en que se ha dividido el país 
para su atención pastoral. (Ya estaban) 
Dos REPRESENTANTES directos del Episcopado Mexicano a través de la Comisión 
de Pastoral Social (Nueva proposición). 

• Dos REPRESENTANTES del organismo nacional de Religiosos (CIRM) (Estaba el 
CIAS de la S.J y de las Madres del Servicio Social). 
Dos REPRESENTANTES del organismo nac1onal de laicos (CON) (Nueva 
propOSICión). 
Dos REPRESENTANTES del Equipo Permanente Nacional (Ya estaban asl con voto. 
pero as1stian todos). 

• Las personas o representantes de instituciones que, a juic1o y determinación de los 
anteriores miembros del Consejo sean designados permanentes para esta función 
(Nueva proposición) 13 

Así pues. quien tomaba el mando del Secretariado desde este año de 1970 es el ConseJO 

DirectiVO. Este hecho resulta significativo por lo que veremos más adelante. Por el 

momento basta apuntar que la organización del SSM toma un rumbo más independiente 

" St!cretariuJo Social Afexicano 70, en CIIR!STUS Re~·isJa mensual para sacerdotes, México, tomo l. abril 
de 1970, p. 434. 
" !hid. , p. 437. Los paréntesis son del original. 
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Obv1o es decir que estas nuevas proposiciones de trabaJO y de organización no cayeron 

muy bien a la mayoría de los obispos mexicanos. 

Cuando Pedro Velázquez muere en diciembre de 1968 "se genera una crisis de confianza 

con la jerarquía"14 y dado que el padre había sido el hombre de confianza de los obispos 

durante varios años, el destino del Secretariado es incierto. "Como es un organismo 

dependiente de la jerarquía", ésta "nombra a su hermano, el padre Manuel como director 

mterino". 15 Existe otra versión de este hecho que cita el propio padre Manuel Velázquez 

"Muerto el padre Pedro yo empecé a sacar la cabeza, porque era también, tal vez por 

personalidad o edad, pues nuestros compañeros decían: 'tú como coordinador del 

equipo."'16 Lo cierto es que tras la muerte del padre Pedro, el Secretariado "queda muy 

golpeado, habíamos todavía entonces tres o cuatro sacerdotes, y más laicos 

colaborando."17 Esto lo constata una carta del mismo padre Manuel 

Aquí nos tiene trabajando con un equipo bastante mermado. Los viajes y las enfermedades 
de repente han dejado a este Secretariado casi solo. El P García, el P. Morelli y el Arq. 
Lopezllera andan por Europa El P. Rodríguez acaba de regresar algo enfermo de Oetr01t 
(reumatismo). El P. Medina estuvo dos semanas en cama. El P. Escamilla tuvo muy grave 
a su mamá, y ahora me tocó a mi estar tirado por una gripa. 18 

En esta posición de "director interino" sin la total aprobación de los obispos, el padre hace 

unas declaraciones el 6 de agosto de 1970 en Foro de Excélsior. En el contexto de una 

demanda que hizo el obispo Sergio Méndez Arceo al presidente Echeverría sobre la 

revisión de las relaciones Iglesia Estado dada la modernidad de los tiempos, el padre 

Manuel ante pregunta expresa del reportero sobre su opinión ante el planteamiento de 

Don Sergio, contesta "bueno pues yo, también no estoy de acuerdo porque para mí un 

diálogo cupular entre obispos y autoridades, llámese ejecutivo, llámese legislativo no tiene 

por qué, porque ni los obispos ni los diputados, - de aquel tiempo, decía yo - representan 

al pueblo."19 Los Obispos reaccionan con enojo ante las declaraciones, el clima de 

desconfianza aumenta y los obispos pierden más la confianza en el Secretariado. 

14 Entrevista con Luis Lopezllera. op cil 
''/hui 
''Entrevista con Manuel Velazqucz.. op cil 
17 /h¡J. 

"ASSM. Carpeta VI, Episcopado, Cana de Manuel Velázquez dirigida a diferentes obispos con una 
invitación a la asamblea del Secretariado Social Mexicano, 18 de marzo de 1969. 
,., Entrevista con Manuel Yelázquez. vp cil 
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En cuanto a tu persona cons1dero absolutamente Improbable que continúes como D1rector 
del Secretariado no sólo, por los Incidentes lamentables que ha hab1do durante tu gest1ón 
y que han impresionado muy mal a muchos de los Señores Obispos, sino también por tus 
últimas :declaraciones en Excéls1or en donde desconoces totalmente la Teología de la 
representatividad de los obispos expresamente destacada en el Vaticano 11, ignoras 
también la forma como se nombran los Obispos, como te lo demuestra el Sr. Orozco 
Lomeli, y das a entender una política indigna con el Ep1scopado para el nombram1ento de 
los nuevos Obispos. 
En Excélsior se hace notar expresamente que eres el Director del SSM, etc. Esto ha SidO 
un nuevo latigazo a la cara del Episcopado y no me explico de donde sacas tanta ligereza 
e imprudencia. 20 

El padre Manuel responde a la misiva y a las quejas de los obispos con una carta que 

dice, entre otras cosas: "No comprendo por qué la Jerarquía o los sacerdotes pueden 

sentirse 'ofendidos' por el hecho sociológico y cultural de que la mayoría de nuestros 

obispos no representan las 'angustias y esperanzas' de la mayoría de nuestra población 

que está constituida por campesinos y por obreros." 2
' 

Los incidentes lamentables que señala la carta de monseñor Almeida se refieren a la 

situación que en ese momento estaba viviendo el Secretariado Social Diocesano de León. 

La desconfianza del episcopado se tradujo en persecución para los miembros de los SSO. 

4.2.1 Los Secretariados Sociales Diocesanos (Persecución y desaparición) 

La vida de los Secretariados Sociales Diocesanos (SSD) estuvo muy ligada al SSM. Su 

vida " ... fue anterior a la autonomía, o sea si la autonomía se dio en el 73, pienso que ya 

para esa época los SSD habían venido a menos bastante , porque se fue creando una 

especie de duda, de desconfianza en muchos obispos acerca de la evolución que había 

tenido aquí el SSM."22 

A partir de la adopción de ·la pastoral de conjunto, que fue a principios de los años 

sesenta, y en especial de la pastoral profética "hubo muchas diócesis que tuvieron una 

efervescencia enorme, de luchas contra la imposición que hubo de obispos." Ejemplos de 

ello los encontramos en las diócesis de Colima y de Aguascalientes en donde el clero fue 

"deshecho", "masacrado". "Y ya para entonces estaban otras fuerzas nacionales 

contrarias a ese caminar de nuestra pastoral general , y les impusieron, los obispos llenos 

: .. ASSM, Carpeta VI , Ep1SCO[!<hlu. Cana del obispo Adalberto Almeida y Merino al padre Manuel Ve lázquez, 
13 de agosto de 1970. 
'' ASSM. Carpeta VI, Epi.'<·opudo, Cana de resput:sta del padre Manuel Vclázquez a los obispos, 18 de 
'>t:ptiembre de 1970. 
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de poderes para callar aquellos movimientos que querían ser algo más comunitario en la 

Iglesia. "23 

Cuando fallece el padre Pedro es justo cuando el Secretariado está viviendo el problema 

con su homónimo de león, ejemplo de descalificación que vivieron otros secretariados, y 

que de acuerdo con Manuel Velázquez "fue el primer conflicto que tuvimos" con la 

jerarquía. En este sentido, resulta ser uno de los eventos que inician este proceso por 

medio del cual el SSM fue adquiriendo su autonomía. 

Este Secretariado diocesano se convirtió en el modelo para muchos, y nos llama la 

atención porque fue un conflicto que definió de alguna manera las posturas de los obispos 

y del mismo Secretariado, en realidad creemos que funcionó como un analizador histórico 

que nos revela otra vez la institución imperante en la dinámica entre los obispos y el 

equipo permanente del SSM, y los compromisos de una y otra parte. El analizador, para 

decir algo más, le da sentido a los acontecimientos no en la lógica de la racionalidad sino 

en el aspecto más subjetivo de las relaciones: de dominación, de poder, o de los 

sentimientos entre los actores de dicho suceso. El conflicto de León muestra el ejercicio 

del poder por parte del episcopado, y por otra parte, la identidad obtenida por parte del 

Secretariado lo que fortalece nuestra hipótesis de encontrarnos frente a un sujeto 

colectivo con autonomía en su forma de ver, analizar e involucrarse con la realidad. 

Hemos querido reproducir aquí algunas de las discusiones principales de este conflicto. 

Empecemos por conocer qué era este Secretariado y quienes lo formaban. En una revista 

de Contacto de 1967 Francisco Ortíz Pinchetti presentó un reportaje de dicho organismo 

diocesano, el cual reproduzco a continuación en sus partes principales: 

Actualmente, el SSD está dingido por el Padre Salvador Garcla, quien desde el primer 
momento ha trabajado asesorándose con el Equipo del SSM. El Padre García tiene como 
colaboradores. en León, al Padre Armando García- de reciente ingreso- y, para la zona 
rural, en Dolores, al Padre Guillermo Dávalos. 

El SSD se ha dedicado desde su fundación, a la difusión de la Doctrina Social Cristiana, a 
la educación social. a la promoción, ayuda económica y asesoramiento de organizaciones 
de base. educación. servicio, apostolado. Nada se hace de repente. Lo que existe 
actualmente es fruto del esfuerzo y del tiempo 

22 Entrevista con Luciano Uribe. op. cit. 
2J /bid. 
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He aquí en forma esquemática. la relación de las organ1zacJones promovidas y asesoradas 
por el SSD 

a) Organizac1ories de Base 
-Cooperativas de Ahorro y Crédito (CaJaS populares) 
- Cooperativas de Consumo 
-Cooperativas de producción. 
-Uniones de Campesinos. (de F C.L.) 
-Frente Auténtico del Trabajo (FAT) 

b) Organizaciones de Educación 
-Centro Social Obrero (León) 
-Centro Popular de Capacitación Técnica- CEPOCATE- (león) 
- Comité Estatal de Alfabetización. 
-Escuela de Trabajadoras Sociales (León) 
-Instituto de Desarrollo de la Comunidad (En Constitución) 
-Centro de Desarrollo Agropecuario- CEDESA- (Dolores) 

e) Organizaciones de Servicio 
-Central de Servicios Sociales de León, A.C. 
- Centro de D'esarrollo Agropecuario- CEDESA- (Dolores) ( .. ) 

Sin duda que el s1stema ha dado excelentes resultados. Se ha evitado asl todo ·género de 
"paternalismos" por parte del SSD hacia las organizaciones y éstas, dirigidas y promovidas 
por seglares preparados y conscientes de su responsabilidad, libremente. se han 
desarrollado en forma extraordinaria. "24 

Así pues. lo que vemos es un Secretariado bastante bien organizado y con un 

compromiso social fuerte con campesinos y con obreros. Dos años después la situación 

es distinta: 

Han sido destituidos de sus puestos los tres sacerdotes responsables del Secretariado 
Social de la Diócesis de León, Gto. Todo el personal la1co ha sido despedido. La oficinas 
permanecen cerradas. A los sacerdotes se les ha conminado a trabajar en parroquia, con 
prohibición de intervenir en actividades sociales o buscar otra Diócesis.25 

Los sacerdotes involucrados en el conflicto de abril de 1969 son Salvador García, 

Armando García Ojeda y Guillermo Dávalos. El problema al parecer se venía gestando 

por lo menos dos años atrás; fueron varias las causas que lo generaron. pero 

principalmente destaca la cuestión obrero-patronal como uno de los detonadores del 

conflicto. En el Memorándum que dirige el SSM para informar de los hechos a los obispos 

y directores de Secretariados Diocesanos, se hace una reconstrucción de los hechos y se 

expone el equívoco. 

14 Francisco J. Oníz Picheni. "F.I Secretariado Social de León". en CONTACTO Criterio de Pastoral Sucia/, 
México, SSM, 5" época, No. 3-4, marzo-abril, 1967, p. 37. 
2~ ASSM, Carpeta VI. t{Jiscopudo. Memorándum que dirige el Director y el Equipo permanente del SSM a 
los obispos y directores de SSO. 2 de junio de 1969. 
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En primera instancia se crta que algunos empresarios de León (dueños de fábncas de 

calzado) y et presrdente municipal Rodrigo González Calderón, están interesados en 

conocer la doctrina social cristiana y abrir un diálogo con el Secretariado Social 

Diocesano, para tal efecto acuden al obispo Anselmo Zarza y Berna! quien los presenta 

con el padre Salvador García que a su vez les proporciona material de la Unión Social de 

Empresarios Mexicanos (USEM), el acuerdo es formar un grupo más grande y tener una 

reunión de información amplia. La reunión no se realiza, y se concluye que en realidad los 

empresarios no están interesados realmente en conocer dicha doctrina. "En otra ocasión 

fue el Sr. Jesús Torres Galindo, dueño de la fabrica GUSGOS, y presentó un escrito al Sr. 

Obispo quejándose d~ la actuación del sindicato del FAT."26 A través del Frente Auténtico 

del Trabajo se hace una liga con el SSD, y el obispo Zarza le señala al padre Salvador 

Garcia los hechos. este último le deja claro a monseñor que el FAT "aunque se declara 

de orientación cristiana, no es confesional y es autónomo totalmente en sus decisiones y 

actividades."27 Por lo tanto si a alguien tiene que reclamar el Sr. Torres Galindo es al FAT 

y no a la Iglesia. Al final. la no distinción entre estos dos campos: el secular propio del 

FAT, y el religioso propio del SSD, llevaron una serie de malentendidos que acabaron con 

este último. 

Aún cuando se hizo la precisión sobre a quién debía ser dirigido el reclamo, el obispo fue 

dejando ver que no estaba muy de acuerdo con la línea de trabajo que realizaba el SSO. 

Varias situaciones se señalan en el Memorándum que fueron dañando la imagen del SSD 

frente al obispo, entre otras se encuentran: la queja del obispo al padre Salvador de no 

conseguir ayuda económica para la construcción del seminario y la explicación que daba 

era la promocrón obrera del Secretariado; otro acontecimiento que hizo nacer las 

desconfianzas del obispo fue la reproducción de "las declaraciones de 37 sacerdotes que 

salieron en la prensa, y las declaraciones de la JOC nacionales"28 a propósito del 

movimiento estudiantil de 1968; otro más fue la opinión que expresó el padre Armando 

Garcia en la Escuela de Trabajadoras Sociales del Instituto Jassá y en donde una de las 

alumnas al comentarlo con su papá éste fue a quejarse con el obispo; lo cual tuvo como 

consecuencia la prohibición de enseñar al padre Armando. y la orden, incluyendo al padre 

Salvador, de no tratar el tema de los estudiantes dentro de la Diócesis. 

)h lhíd 
11 lhld 

125 

   

 



Ct~pilu/,, ~ Humhu ,¡la Autunomíu 

En noviembre de 1968 se dieron varios conflictos obrero-patronales que acabaron por 

dañar completamente la imagen del SSD: trabajadores de las embotelladoras de 

refrescos solicitaron el registro de un sindicato llamado Central FAT, la junta de 

conciliación tardo en resolver, y mientras tanto las empresas despedían a los solicitantes; 

en la PEPSICOLA fueron despedidos trabajadores injustificadamente; en la fábrica de 

calzado FANACAL no fueron admitidos al trabajo dieciocho trabajadores miembros del 

FAT sin ninguna explicación. Ante los hechos los dirigentes del FAT organizaron una serie 

de manifestaciones públicas frente a las dos empresas y a las casas de sus dueños. La 

acusación a los padres fue: que "por intervenir en política y participar en mítines del 

FAT"29 habían sido suspendidos. 

El 28 de enero de 1969 el obispo de León Guanajuato Anselmo Zarza Berna! toma cartas 

en el asunto, cierra las instalaciones del Secretariado Diocesano. y castiga a los padres 

encargados del SSO. Hasta aquí ros hechos, en el Memorándum se deja claro que la 

afirmación sobre la presencia de los padres en el mitin es una calumnia, y que las 

acciones del obispo se deben a "presiones y amenazas". además el conflicto surge de no 

comprender la separación entre los espacios de autonomía del FAT respecto al SSO. 

Mientras esto sucedía y ante la injusticia que se venía llevando a cabo, el Secretariado 

Social Mexicano firma una carta que en sus partes fundamentales dice: 

Los suscritos, miembros diversos de SS de la República, hemos reflexionado con suma 
preocupación sobre el conjunto de hechos relacionados con el SS de León. 
Particularmente nos preocupa 1) la violenta separación de sus actividades, decretada 
contra los tres sacerdotes que dirigían ese SSD; 2) la clausura desde enero, de las oficinas 
del mismo Secretariado; 3) el abandono en que han quedado los grupos y movimientos 
populares asesorados por el Secretariado; 4) los comentarios parc1ales y las calumnias 
expresadas ante la opinión pública contra los tres sacerdotes; 5) el silencio de quienes 
debieran desmentir esas calumnias; 6) la confusión que estos hechos han causado en los 
sectores populares .. .. 30 

La carta la firman siete de los miembros del equipo permanente, un miembro del consejo 

directivo, catorce directores de secretariados sociales diocesanos, todos ellos sacerdotes, 

y tres laicos miembros del departamento de promoción popular del SSM: entre algunos 

28 ll>id 
20 /bu/ 
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nombres encontramos el de Rodolfo Escamilla, Esteban Medina. Jesús García. Alex 

Morelli. Luciano Unbe. Carlos Salgado, lmelda Tijerina, Luis Lopezllera y Cristina Lavalle. 

Llama la atención que Manuel Velázquez no firma esta carta , pero posteriormente se 

declarara a favor de las intenciones del grupo de firmantes. Esta carta provocó disgusto 

en algunos obispos. 

Por otra parte, con franqueza digo que me ha parecido la actuactón de ese grupo 
absolutamente inadmisible. si se tiene en cuenta que el SSM es un organismo al servicio 
de la Iglesia de México, y no un inspector de la actuación de los obispos. quienes en el 
cumplimiento de sus deberes pastorales han de actuar teniendo en cuenta muchas 
circunstancias que los miembros del SSM son incapaces de conocer y, por consiguiente, 
de juzgar atinada mente y serenamente. 31 

Como respuesta a. este tipo de planteamientos y a los del obispo Alfonso Toriz de 

Querétaro. que eran parecidos, el padre Manuel Velázquez respondió: 

Respeto la opinión de V. E. de que se trata de un movimiento "presionador" dirigido por 
"algunos miembros del Equipo Permanente del SSM", respeto también la opinión de V. E. 
de que esto "harc~ ver con desconfianza las reuniones promovidas por este organismo·. 
Pero. por mi parte, y por la responsabilidad que a mi toca tengo que declarar que he 
permitido todo esto respetando, también el derecho básico, del que cada día tiene mayor 
conciencta todo hombre, y en especial el Sacerdote, a la libertad de conciencia que exige 
"que el hombre en su actuación goce y use de su propio criterio y de libertad responsable, 
no movido por coacción, sino por la conciencia del deber" (Oignitatis Humanae, 1 ). Pienso. 
además que tanto más debe ser digno de confianza un organismo cuanto más leal sea 
para expresar abiertamente su modo de pensar, con respeto, pero lejos del servilismo que 
no convtene a la libertad de los hijos de Dios.32 

Al final, el problema no se solucionó de manera satisfactoria, los padres tuvieron que ser 

reubicados: en el Secretariado Social Mexicano y en la diócesis de Cuernavaca con Don 

Sergio. El Secretariado de León fue cerrado, y aún cuando el obispo Almeida intentó 

arreglar la situactón teniendo un diálogo con el obispo Zarza éste mantuvo su postura y no 

aceptó ninguna mediación para solucionar el conflicto. Como se ha sugerido en el 

Memorándum de junio de 1969, lo que estaba en el fondo de la clausura del trabajo social 

en León eran los compromisos y el apoyo que prestaba el obispo a ciertos sectores de la 

sociedad, sobre todo a los empresarios. 

---------------------- ·---------
''' ASSM, Carpeta VI. Episcopado, Carta al obispo de León. Guanajuato, Anselmo Zarza Berna!, 17 de abril 
de 1969. 
;o ASSM, carpeta VI. Episcopado, Carta del obispos Francisco Javier Nuño, presidente de la Comisión 
Episcopal para el apostolado de los laicos dirigida al padre Esteban Medina, 7 de mayo de 1969. 
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No obstante. lo que nos ha interesado de este acontecimiento es el grado de distancia 

que toman los miembros del Secretariado de la jerarquía y los prejuicios que existieron en 

el episcopado respecto a las actividad y el trabajo de los secretariados. Tanto que sobre 

este punto dirá Luciano Uribe: "se decía que aquí (en el SSM] estaba demasiado pintado 

de rojo, esta tendencia a lo social. "33 El primer conflicto nos muestra el nivel de 

desconfianza, la conciencia sobre la independencia o autonomía que ya se tenía, y la 

incertidumbre en la que ya vivía el· SSM algunos años antes de decidir su autonomía. De 

hecho estos conflictos prepararon su definición de años posteriores. 

4.3 La Autonomía 

Esta concepción de la legítima autonom!a de lo temporal debe tenerse en cuenta en el 
fomento de las diversas formas de apostolado seglar para precisar y limitar las funciones 
jerárquicas y laicales en la proyección temporal de las actividades apostólicas. Esto es, a 
su vez, garantía para entrar y superar los suspiros y retornos a formas de cristiandad (que 
aún perduran) y que rechazarfan los principales grupos humanos que mayor conciencia 
tienen de su autonomía, personalidad y mayor influencia en el conjunto. De ahí que 
ninguna forma de apostolado deba mantener esquemas y relaciones de verticalidad y 
dependencia respecto de la jerarqufa, so pena de ser rechazados como un contrasentido 
histórico en plena época de progreso democrático y personafizante ... 34 

El proceso de autonomía es complejo en la medida en que encuadra varios 

acontecimientos que van desde la elaboración de conceptos muy concretos, como el de la 

autonomía de lo temporal . hasta prácticas sociales ajenas totalmente a la Iglesia, como es 

el caso. por ejemplo del movimiento ferrocarrilero. En efecto, la transición de un 

organismo que pasa de ser un órgano dependiente, sometido a las directrices de la 

jerarquía católica (obispos) a ser uro movimiento o grupo que comienza a tomar sus 

propias decisiones. y a asumir su responsabilidad frente a los procesos que ha ido 

generando no es fácil. y menos en el contexto de la Iglesia. Hagamos un recuento de los 

acontecimientos que sucedieron para hacer posible esta autonomía y entenderla: 

El Secretariado viene de una tradición de intervención en cuestiones sociales que lo 

obliga a tener contacto con lo laico, son sacerdotes que tienen vínculos con seglares. con 

las cosas del mundo, esto se viene dando desde los años veinte de este siglo; este 

12 ASSM. Carpeta VI , Episcopado. Carta del padre Manuel Velázquez al obispo de Querétaro Alfonso Toriz, 
7 de mayo de 1969. 
n Entrevista con Luciano Unbe, vp. cit 
"ASSM, Carpeta V. Episcopado, "El apostolado de los seglares en México. Punto de vista del Equipo del 
SSM'', Fotocopiado, 17 de enero de 1969, p. 4. 
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cam1nar no es interrumpido a lo largo de cuarenta y cinco años. toma diversos rostros. 

pero sigue siendo la preocupación de la Iglesia por atender cuestiones sociales: las cajas 

populares. las cooperativas de diverso tipo, la acción católica, son sólo algunos de los 

rostros más destacados que adoptó el Secretariado al realizar su labor. Llegados a los 

años del aggiornamento, los años de la renovación del Concilio Vaticano 11 en 1965, una 

ola de acontecimientos, movimientos sociales, políticos y culturales hicieron que en el 

seno de la sociedad, civil y eclesial, se fuera generando un imaginario de libertad. 

participación y democracia: los movimientos sociales en el México de fines de los años 

cincuenta, los movimientos estudiantiles de la década de los sesenta, el autoritarismo 

cada vez más rígido por parte del Estado, el surgimiento de guerrillas, y a nivel 

internacional la entrada del socialismo por la vía cubana y chilena hacen de este periodo 

un paradigma de libertad. En el interior de la Iglesia, los acercamientos al socialismo 

como opción frente' al capitalismo salvaje, movimientos como Sacerdotes para el Pueblo. 

Cristianos por el Socialismo, la creación de la Teología de la Liberación, y ía opción 

preferencial por los pobres que hace Medellín de manera muy clara, son testimonios de 

este deseo de intervenir en la sociedad de forma más radical y efectiva. 

Así pues la transformación tuvo varios niveles, en primer lugar la muerte de Pedro 

Velázquez, después la breve dirección de Manuel Velázquez, para continuar con la 

creación de la llamada "troyca"35
, la separación del Departamento de Promoción y 

Desarrollo Popular, y finalmente constituirse en un sujeto colectivo autónomo. 

4.3.1 La "troyca" 

Pedro Velázquez, había podido mantener al Secretariado como órgano oficial del 

episcopado, había sido capaz de negociar siempre con los obispos, era el hombre de 

confianza. por lo tanto el Secretariado era considerado el "departamento de acción social 

de la jerarquía mexicana."36
. A la muerte de Pedro Velázquez la desconfianza emergió 

con fuerza: el supuesto tinte rojo de las actividades del Secretariado, la desaparición y 

persecución de los secretariados diocesanos, los constantes conflictos con la jerarquía 

por diferencias en los enfoques teológicos y doctrinales, hicieron que la dirección interina 

de Manuel Velázquez no fuera ratificada. La distancia entre unos y otros era cada vez 

más insalvable. Ante dicha situación el padre Manuel propuso que se dejara "al SSM 

11 Expresión que se refiere a la dirección del Secretariado por parte de tres personas. 
'" Entrevista con Manuel Velázquez. op. cit. 
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como centro eclesial autónomo de Investigación y Acc1ón Soc1al al que puedan recurrir 

cuando lo crean conveniente (como se recurre al CEE. al IMES o al CIAS). Esta puede 

ser una fór!llula para utilizarnos en la Iglesia sin que nosotros comprometamos a la 

Jerarquía. "37 De tal manera que días después el Secretariado Social Mexicano acordó una 

renuncia condicionada de Manuel Velázquez, a quien monseñor Adalberto Almeida le 

decía días antes "Dos veces te he pedido la renuncia y te has defendido y los Padres del 

Equipo permanente, por lo menos algunos, se han solidarizado contigo. Considero que 

esta situación no puede continuar. "38 Previamente el mismo obispo Almeída había pedido 

a los miembros del Secretariado proponer una terna para hacer el cambio de dirección. La 

respuesta fue: 

En la junta que tuvo el Consejo Directivo Nacional del SSM, los dias 21 y 22 de septiembre 
próximo pasado, por acuerdo unánime, decidimos dar a conocer a V. E. que conviene a los 
intereses y vida del SSM adoptar una nueva forma de dirección. ( ... ) ... según el juicio del 
Consejo nacional, conviene que en adelante la dirección del SSM sea llevada 
mancomunada y colegialmente por tres personas. En el mismo Consejo designamos a los 
PP. Esteban Medina y Miguel Alanís y al Arq. Luis Lopezllera para ese equipo Director del 
SSM. 39 

En ese mismo documento se justifica la decisión de hacer una dirección colegiada. Entre 

otras cosas se señala que el Consejo Directivo es el que ha asumido la dirección del 

Secretariado desde 1962 y que dicho organismo se ha constituido cada vez más 

"cohesionado" y con bastante "vitalidad"; una dirección tripartita responde a la vida y 

actividad del SSM que es una dinámica que exige de cada uno de los integrantes más 

responsabilidad y "menos dependencia de una persona"; es fruto de la "solidaridad de 

pensamiento" y de "Lineas de pensamiento y de acción [que) llegan a ser comunes sin 

que se pueda señalar a persona concreta como única poseedora de ideas o impulsos 

creadores."; es signo de "la madurez actual de pensamiento y responsabilidad del 

organismo ... [y] .. . no requiere de una persona como depositaría única y supremo 

responsable de lineamientos o programas. Es el conjunto el responsable y dentro de él se 

ponderan ideas y se toman decisiones solidariamente."40 

17 ASSM, Carpeta VI. Episcopado, Carta de Manuel Velázquez al obispo Adalberto Almeida y Merino, 18 de 
septiembre de 1970. 
'
8 ASSM. Carpeta VI, Ep1.~copudo, Carta del obispo Adalberto Ahncida y Merino al padre Manuel Velázquez. 

13 de agosto de 1970. 
'
9 ASSM, carpeta VI, Episcopado. Cartas del padre Manuel Velázquez al obispo Adalberto Almeida, 12 y 13 

de octubre de 1970. 
40 !hid 
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No obstante este trabajo que busca la "mayor autonomía y funcionalidad" del SSM. fue 

visto con sorpresa y asombro por "los poderes públicos (dominantes) y de las 

ultraderechas; que han desatado una campaña de represión tachando todo esto de 

progresismo y criptocomunismo."41 Días después en una reunión que tuvo lugar el día 21 

de octubre de 1970 la Conferencia del Episcopado Mexicano acogió "con aprecio y hace 

suyas las legitimas inquietudes de los que actualmente integran el Equipo Permanente del 

Secretariado Social Mexicano, ... ". y acepta la dirección colegiada de dos sacerdotes y un 

seglar. "Esta dirección será transitoria y ad 'experimentum'."42 

Era la época fuerte de la Teología de la Liberación, después del 68 fas cosas en México 
estaban muy radicalizadas ( ... ) Además con un trabajo social extenso, muy extenso, muy 
grande, habla muchísimo trabajo en todo el país, entonces estabamos un poco en la 
euforia, digamos de la euforia critica hacia el sistema( ... ) Entonces el Secretariado Social 
era asambleista, tenia un método asambleistico, un poco impulsado tal vez por mi, porque 
yo venia de la'Universidad, de los grupos estudiantiles universitarios ... 43 

En diciembre de 1970, después de este largo proceso para llegar a la dirección colegiada, 

el padre Manuel Velázquez en un estudio en donde trata de fundamentar las relaciones 

entre obispos y SSM termina afirmando la necesidad de una "Comisión Episcopal y de un 

SSM con autonomía", sin dejar de afirmar que deben existir "relaciones de solidaridad, 

complementariedad, apoyo mutuo, diálogo y crítica" entre ellos.44 

En este punto destaca la idea de autonomía que ya circulaba en el pensamiento y el 

discurso del SSM. La autonomía irá tomando diversas formas y se cristalizará de 

diferentes maneras en el interior del Secretariado, una de ellas es la llamada "troyca", otra 

es la separación del Departamento de Promoción Popular. 

4.3.2 La separación de Promoción de Desarrollo Popular 

Resulta significativa esta separación, por lo menos en la memoria colectiva de los actores 

del Secretariado45
, como veremos a continuación el hecho significó de alguna manera la 

41 ASSM. Carpeta VI, Episcopado. "Informe", que rinde la Comisión Episcopal de Pastoral Social del 
Episcopado Mexicano al Departamento de Acción Social del CELAM. JO de septiembre de 1970. 
·~ ASSM, Carpeta VI, Episcopado, "Junta de Consejo Directivo y la Comisión Episcopal de Pastoral Social", 
21 de octubre de 1970. p.l y 4. 
" Entrevista con Luis Lopezllera. op. cil 
... ASSM, Carpeta VI, Episcopado. Manuel Velázquez, Fundamentos doctrinales de las relaciones entre 
Comisión Episcopal de Pastoral Social y SSM., 15 de diciembre de 1970, p. 4. 
" La separación del Departamento de Promoción Popular fue uno de los acontecimientos que más se 
recordaron en las entrevistas que realice. y al que se atribuye un signilicado importante. 
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5eparac1ón de los vínculos con movimientos y organizaciones. es decir la acc1ón social en 

pleno Aparentemente después de su separación, el SSM quedó como fallándole una pata 

cual si fuera un tripie 

Esta vertiente del Secretariado tuvo varios nombres: en el Informe sobre la Unión 

Mexicana de Secretariados Sociales Diocesanos, titulado En la brecha del desarrollo y la 

integración del país del año 1968, la organización del SSM se articulaba a partir de tres 

departamento, a saber, el de Estudio, de Comunicación y de Promoción Social, éste 

último tenía como objetivo la promoción de promotores de la acción social. 

Hacía 1970 el Secretariado Social Mexicano tenía cuatro departamentos: el de Estudio, 

de. Formación, de Comunicación y el Departamento de Promoción Popular. Sobre este 

último encontramos información en cuanto a sus actividades y vínculos, información que 

resulta trascendente si queremos entender el significado de su separación. Entre sus 

actividades estaban la organización de seminarios de promoción, y la organización e 

1mpulso de trabajos como: "Promoción Popular Indígena" en Oaxaca, "Promoción 

Cooperativa en el Edo. de Querétaro", "Promoción Cooperativa en el Edo. de Jalisco", 

'Central de Servicios Sociales de . León, Gto.", "Granja Experimental Porcícola 

DEPOSAC", "Servicios a Grupos Agropecuarios", "Escuela de Artesanías para Indígenas 

Totiques" en Chiapas, "Centro de la Trabajadora Auxiliar del Hogar" en el D. F., "Granja 

Escuela Agropecuaria", "Huerta de Aguacate". Entre sus proyecto se encontraba: 

'Promoción del desarrollo integral de las comunidades indígenas en Chiapas 

'Smucubtesel", "Movilización y organización suburbana", "Capacitación y organización 

soc1al de los albañiles", "Promoción del desarrollo comunal en la calera, Jalisco" Por otro 

lado asesoraba a: la "Federación de Educación Fundamental Rural", la "Escuela para 

Promotores Agrícolas Indígenas", ."Industria Textil Popular" de Mexicali, Baja California, el 

"Instituto Morelense de Estudios Superiores y Agropecuarios" en Cuernavaca Morelos. 

'Investigación y Promoción de la Mujer", al Centro Operacional de Vivienda y 

Poblamiento {COPEVI), al Centro Nacional de Ayuda al Mexicano Indígena (CENAMI). Y 

colaboraba con la Universidad Iberoamericana en investigaciones de antropología. 46 

·~ Para más detalle sobre las actividades del Departamento y de cada uno de ellos remito a "Secretariado 
Social Mexicano", en CHR/STUS Revista mensual pura sacerdotes, México. tomo l. abril de 1970, pp. 424-
465. 
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Como se ve toda la acción social del Secretariado Social Mexicano descansa en uno de 

sus departamentos. De ahí que resulta significativo el que este departamento se haya 

separado, se haya autonomizado del Secretariado. Sobre este punto existen varias 

versiones entre los actores del acontecimiento. El padre Manuel Velázquez señala que 

"de repente Lopezllera me salió con que él como estaba al frente, por parte nuestra ya, de 

la acción social, el departamento de promoción de acción social ( .. ) que si aprobábamos, 

consultaba pero ya lo tenía casi hecho, la autonomía de todo el departamento. "47 Por su 

parte Lopezllera explica que el padre Pedro ugeneraba cosas, pero siempre ( ... ) 

respetando la autonomía de lo temporal, decía: los primeros que tenemos que respetar la 

autonomía de lo temporal somos los sacerdotes del Secretariado Social. Las obras que 

promueve el Secretariado Social no dependen del Secretariado."48 Y como ejemplo de ello 

están el Instituto Mexicano de Estudios Sociales, el Frente Auténtico del Trabajo, y 

COPEVI que a su vez fundó después más organizaciones. En este sentido fue como se 

vio la necesidad de 

. . . un instrumento holfstico, integral como para impulsar estas iniciativas con un criterio 
más técnico, más profesional, menos pastoral, menos inspiración y más eficiencia. ( ... ) 
Entonces se concibió esto [en Jos anos 1963 o 1964) como parte del Secretariado Social. 
un aparato que se llamarla Departamento de Promoción Popular o algo asl para 
acompañar esas experiencias en su desarrollo. en su gestación 49 

De acuerdo con la versión de Luis lopezllera a él se le encargó diseñar este 

departamento, y en plática con Pedro Velázquez se dejó claro que en cuanto estuviera 

maduro el departamento se convertiría en autónomo, no dependiente de la jerarquía. El 

departamento era de inspiración cristiana, pero no iba a obedecer consignas, ni de la 

Iglesia, ni del Secretariado, ya que existía el temor de que las acciones ·fueran 

instrumentalizadas por los obispos. En efecto, en 1971 adquirió su personalidad jurídica y 

se convirtió en asociación. civil. Sobre su autonomía agrega "no puede ser que el 

Secretariado se autonomize de los obispos, pero que sus obras no se autonomizen del 

Secretariado, es la misma lógica"50 Enrique Ortíz coincide en que fue la intención desde 

un principio hacer laico este departamento. 

" Entrevista con Manuel Velázquez, up. cil. 
•R Entrevista con Luis Lopezllera, op. cil . 
•• , Jh¡J. 
~ .. lhld. 
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Sin embargo, todos ellos están de acuerdo en que en cuanto se separó el departamento 

de promoción social el Secretanado perdió algo: "desde entonces quedo ausente. aquí 

era nuestra salida hacia todo eso de acción popular, ( ... ) de esta manera nos 

empobrecimos más todavía con acción directa"51 El "Secretariado fue fuerte en tanto tuvo, 

por un lado la bendición y tuvo la concreción de la acción [es decir, el departamento de 

promoción popular] en las manos, tanto la acción teórica a través de las reflexiones 

teológicas ( ... ) se estaba haciendo práctica y se estaba haciendo reflexión, y se hacia 

teoría y se hacia difusión"52 

Hemos expuesto dos acontecimientos que estuvieron presentes en este largo camino a la 

autonomía: un primer momento de relativa autonomía cuando se crea fa troyca, y la 

separación del departamento de promoción de desarrollo popular. La idea de ser 

independientes se venía gestando en el interior de las prácticas del Secretariado Social 

Mexicano, y cristalizarían en el año de1973. 

4.3.3 La separación final 

... en estas asambleas del Secretariado Social se decide cambiar la estructura de la 
dirección a un consejo coordinador con un presidente y del cual dependerían los directivos, 
los ejecutivos, los permanentes ( ... ) y en este proceso yo fui elegido presidente del 
Secretariado Social, pero no por los obispos sino por la asamblea de miembros del 
Secretariado. 53 

Resulta difícil encontrar una fecha exacta de cuando el SSM decide separarse totalmente 

de los obispos, la documentación del archivo llega de manera irregular al año de 1973 que 

es cuando se da esta separación definitiva. Diversos autores, y sobre todo los testigos 

principales como Manuel Velázquez y el arquitecto Luis Lopezllera coinciden en que es en 

este año cuando se da la plena autonomía. 

Lo importante para el caso de nuestro trabajo es percatarnos de que esta idea en realidad 

ya estaba presente desde el año de 1970 y se gestó varios años atrás como lo hemos 

visto a lo largo de estas páginas. Pensamos que en realidad no hubo un momento 

específico de declaración de autonomía, simplemente llegó. Como dice Lopezllera, en las 

~· Entrevista con Manuel Yelázquez, op. c11 
'= Entrevista con Enrique Ortíz realizada por Hugo Escontrilla en la Ciudad de México el día 11 de julio de 
2000. El Arquitecto fue el tercer director de COPEVl, diseño el conjunto habitacional de la cooperativa de 
Palo Alto. y actualmente es director de la Coalición Internacional del Habitat (HlC). 
1
; Entrevista con Luis Lopezllcra. op. c11 
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asambleas un día decidieron cambiar la estructura de dirección, y "entonces el presidente 

[del consejo directivo] era un laico y el director un sacerdote"54 

En 1970 la estructura organizativa le daba al consejo directivo autoridad sobre el equipo 

permanente y sobre el director, de hecho como se planteaba, el director era al mismo 

tiempo el presidente del consejo directivo. En el camino esto cambia y ahora son dos 

personas las que ejercen estas funciones. De tal manera que es un laico, el arquitecto 

Luis Lopezllera el primer presidente del consejo directivo del Secretariado Social 

Mexicano, y su difector, es decir por debajo de él, un sacerdote. Nos encontramos frente 

a la inversión de la tradicional pirámide jerárquica, por lo menos dentro de estos espacios 

eclesiales. Este hecho tiene una significación nada desdeñable. 

Hacia el año de 1973 encontramos una definición del Secretariado que en sus contenidos 

señala aspectos ya tratados y conocidos de por lo menos dos años antes. 

Viéndolo hacía adentro, el SSM, ha dejado de ser un organismo jerárquico para ser más 
plenamente eclesial; ha dejado de ser un organismo con dirección unipersonal, para contar 
con dirección colegial; ha obtenido una autonomía en manos de su asamblea general. 
compuesta por sacerdotes. religiosos y laicos de reconocida experiencia pastoral y. social; 
ahora cuenta con mayor representatividad nacional; y su estructura ha cambiado para 
permitir que su dinamismo forme la institución y no que la institución ahogue su 
movimiento. 55 

Así pues, podemos afirmar que la autonomía es el resultado de un proceso largo y que 

está muy ligado con su propias prácticas. Su trabajo o sus tareas se vieron afectados por 

esta decisión. En efecto 

el Secretariado sufrió la experiencia de un conflicto con la jerarquia de definición, dónde 
está la ¡erarquía y dónde está la sociedad, el Secretariado está en medio, para donde se va 
a cargar, pues se cargó hacia la sociedad. Lo cual no era rechazar su naturaleza eclesial, 
Simplemente no sería más un órgano dirigido por los obisposs6 

El reconocimiento de la autonomía le trajo al Secretariado algunos beneficios como fue el 

de tener mayor libertad, mayor poder de decisión sobre sus tareas y actividades. libertad 

en el momento de elegir sus posturas ante los conflictos sociales. Pero por otro lado, 

tamb.ién perdió contactos con muchos de los organismos y proyectos que recibían su 

H fh¡J 

ll ASSM, Carpeta VIl. E¡mcopaJo, ;,Qué es el Secretariado Social Mexicano?, 5 de enero de 1973, p. 4. 
'" Entrevista con Luis Lopezllera. op. cit. 
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asesoría, muchas de sus fuentes de financiamiento, el apoyo de los obispos la gran red 

que representan las parroquias y dióces1s que permiten a la Iglesia llegar a cas1 todos los 

rincones del país. perdió la ·'bendición de los obispos" y se tuvo que enfrentar a otro t1po 

de dinámica. el financiamiento, los apoyos y las redes escaseaban. El Secretariado tenia 

muchos hi¡os, todos ellos autónomos. pero él apenas comenzaba a conocer lo que 

implicaba esta realidad. Siempre cobijados por la manta del episcopado. el SSM se 

enfrentó a no contar con ella. Una de las primeras consecuencias de esta separación de 

los obispos, tal vez la más fuerte, fue la posibilidad de perder su edificio. 

4.3.4 El edificio de Roma 1 

Como parte del proceso de autonomía iniciado por el SSM se encuentra la disputa por el 

edificio del Secretariado Social mexicano, que era el lugar físico en donde desarrollaba su 

trabajo. El edifició esta localizado en la colonia Juárez en el Distrito Federal. Ahí 

desarrollaba diversas actividades: seminarios. retiros, conferencias. ahí tenía· acomodo 

una biblioteca especializada en asuntos sociales, y algunos de los sacerdotes miembros 

se quedaban a dormir, también fue el lugar en donde se asentaron en sus inicios 

organizaciones como COPEVI y PDP, esto era mientras podían pagarse la renta de algún 

local. Así pues, la sede del Secretariado Social Mexicano significaba para sus miembros 

uno de los elementos más importantes para desarrollar su trabajo con sacerdotes, 

seglares y obispos 

El terreno fue producto de una donación dada al padre Pedro Velázquez en los años 

cincuenta. Y el edificio fue construido específicamente con el objetivo de ser el centro de 

operaciones del Secretariado, en la revisión de la correspondencia de aquellos años57 

aparece una constante referencia al pago de la hipoteca del edificio. El dinero para 

realizar dichos pagos provenía de diversas fuentes: bienhechores particulares, algunas 

diócesis, organizaciones de ayuda internacional como Advenial y Misereoer El trabajo 

realizado para colectar fondos que permitieran la construcción del edificio fue realizado de 

manera principal por el padre Pedro. 

En la actualidad el edificio pertenece al SSM el cual esta constituido como una asociación 

civil, y es utilizado para el trabajo que aún ahora realiza en la linea de lo social. Sin 

embargo. rec1én lograda la autonomía se desató un conflicto entre el Episcopado 

11 ASSM. Carpela IV. f.piscopado,junío de 1950 a diciembre de 1962. 
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Mex1cano y el Secretariado Social Mexicano en torno a qu1en era el propietario del edificio 

que se encuentra en la calle de Roma 1. 

Cuando el Secretariado adquirió autonomía de los obispos, Implicaba una independencia 

en cuanto a declaraciones a la prensa , apoyo a ciertos movimientos sociales, y libertad 

para actuar en el medio social sin tener compromisos ideológicos o doctrinales con el 

episcopado que pusieran en riesgo la postura de la Iglesia frente al gobierno. El 

Secretariado asumió que había una unidad indivisible entre su trabajo social y su lugar de 

trabajo, reconocido nacional e internacionalmente, que era el edificio de Roma 1, y en ese 

sentido considero que la separación del episcopado incluía el edificio. No así los obispos 

quienes argumentaron que si el Secretariado era independiente debía buscarse otro lugar 

para trabajar puesto que el edificio era propiedad eclesial y por lo tanto del episcopado, el 

cual podía considerar su reutilización o su venta: 

de repente se presentaron ahí unos curas a tomar medidas porque lo iban a vender, -
cómo que van a vender este edificio, si aquf estamos nosotros. - no, este edificio es de la 
jerarquía, el obispo (el arquitecto no quiso decir nombres] nos mando aquí para que 
tomemos medidas porque se va a destinar a otros usos, o no se si se va a vender .... 58 

Esta situación paró un poco las actividades del Secretariado en cuanto a la toma de 

decisiones de muchas de sus actividades. Situación que obligó al Consejo Directivo a 

emitir una carta dirigida a monseñor Alfredo Torres, 59 que en aquel momento presidía la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social, en donde se alude al edificio y se afirma 

( .. ) que es la casa del SECRETARIADO SOCIAL MEXICANO desde que fue construido 
especialmente para ello: Cubriéndose las apariencias legales - por medio-de oscuras y 
desleales maniobras - ha sido puesto fuera del alcance jurldico de nuestra institución. 
Externamente al Secretariado, se pretende crear un control y una administración ajenos. 
sobre un patrimonio que moralmente y, de hecho, pertenece y es utilizado por el 
Secretariado Social. 60 

sK Entrevista con Luis Lopezllera. op. cit. Corchetes mios. 
1
" Sobre monseñor Torres habría que decir que fue el segundo presidente de la recién creada CEPS, el primer 

presidenle fue el obispo Adalberto Almeida y Merino de quien el Secretariado recibió un gran apoyo. sin 
~mbargo cuando fue este cambio en la presidencia, monseñor Torres tuvo muchos confiictos con el 
Secretariado, debido a la creciente radicalización de éste. Bajo este panorama consideramos que la relación 
dificil que se tuvo con el nuevo presidente de la CEPS fue uno de los elementos que llevaron a la autonomía 
al Secretariado. no el fundamental. pero si uno presente en el contexto. 
"~' ASSM, Carpeta VIl, EpiscopuJo, Carta del Consejo Directivo del Secretariado Social Mexicano a 
monseñor Alfredo Torres, presidente de la CEPS. 
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En efecto, en algún momento el Secretariado fue constttuido como asociación civil, no 

obstante en forma irregular, de tal forma que se pretendió que al no existir tal asociación 

ya que se habían utilizado prestanombres, las propiedades de la asociación pasaban a 

manos del episcopado por ser una obra de la Iglesia. Lo que pretendía el episcopado era 

desconocer la existencia de la asociación civil Secretariado Social, que finalmente era 

ficticia, negando al mismo tiempo a los miembros que si eran reales, y de esta forma 

asegurar la propiedad como bien eclesiástico. 

Se señala en la carta que no se pudo contar con la comprensión y la confianza de 

monseñor Alfredo Torres a quien se acudió, antes bien: "nos encontramos ahora menos 

mformados, desplazados de cualquier decisión relativa al caso, ni siquiera somos 

debidamente consultados, consecuentemente no somos debidamente considerados en 

los pasos que se están dando para una supuesta solución ( ... ) en la práctica se han 

dejado al margen nuestra voz y nuestros derechos".61 En aquel momento se ·pedía la 

opinión de los obispos para solucionar el conflicto. El Secretariado vislumbraba, ante la 

votación de los obispos, una mala información en relación al asunto y por lo tanto el riesgo 

de tomar una decisión exclusiva y unilateral. La carta de manera seria y respetuosa 

solicitaba que se considerará su opinión, porque eran sus bienes y los necesitaban para 

seguir trabajando por la justicia. Por otro lado, refrendaban su compromiso de servicio con 

la jerarquía y la necesidad de ella para solucionar el problema. 

El Secretariado no se apabullo ante el embate de los obispos en relación a la posesión 

legal del edificio: "... aceptamos el reto de que aquí no habí~ ni un centavo del 

episcopado, que todo lo habíamos hecho con sudor y lagrimas nuestras, pidiendo 

limosnas y todo lo que sea, y el padre Pedro sobre todo ... "62 En este sentido dos 

argumentos tuvieron peso p·ara la solución del conflicto · el del objetivo para el cual fue 

construido y el monto de los donativos. En una carta de monseñor Adalberto Almeida y 

Merino dirigida a monseñor Torres, y en la que se le pide al primero votar por una de tres 

opciones63 para la solución del conflicto, se asienta 

•• /bid 

El SSM fue creado por el Episcopado y el inmueble se construyó para el SSM, atendiendo 
a su propto desarrollo y actividades. Es claro. pues. que se trata de una obra de la Iglesia . 

,,z Entrevista con Manuel VelázqueL, op. cit. 
"

3 En la cana se señala que hay tres incisos para votar, pero no se específica su contenido. Inferimos que 
cualquier decisión resultaba perjudicial para el SSM. 
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pero que tiene una final1dad espec1f1ca y los donativos se dieron precisamente para esa 
finalidad específica. De esto deduzco que claramente que la obra misma SECRETARIADO 
SOCIAL MEXICANO e 1nmuebte. son obra de la lgles1a y pertenecen a la Iglesia, pero 
mientras ex1sta el SSM, a m1 parecer. tiene el derecho de uso del edificio para sus fines 
específicos. 
El dinero que se ha empleado para la construcción de ese edificio lo consiguió en el más 
alto porcentaje, el P. Pedro Velázquez - q.d.D.g.- con el apoyo y recomendación del 
Episcopado y específicamente para el SSM La aportación económica del Episcopado ha 
sido mínima ( ... ) Esto corrobora el derecho que tiene el SSM a ese edificio y su uso 
mientras exista el SSM. ( ... )Debe respetarse el fin específico del edificio mientras exista el 
SSM o que de común acuerdo Jerarqula-Secretariado Social, se vea que conviene hacer 
otra cosa. 64 

Monseñor Almeida expresa no estar de acuerdo con ninguna de las opciones que se 

habían planteado y opta por una solución "más sencilla" y "amistosa", que deja en mejor 

situación tanto a la jerarquía como al Secretariado. Al final, el conflicto se solucionó a 

favor del Secretariado que a la fecha mantiene la posesión del inmueble para el 

desempeño de sus actividades. En esta disputa por el edificio de Roma 1 los obispos 

mostraron que en realidad no estaban de acuerdo con la autonomía lograda por el 

Secretariado. La autonomía fue aceptada oficialmente por el episcopado, 

... pero en la práctica no lo aceptaron, entonces empezaron a sabotear la acción social, a 
perseguir a los sacerdotes del Secretariado. porque habla muchos Secretariados 
Diocesanos, a cortarles las alas. a quitarles los recursos, a descalificarlos, a prohibirles que 
participaran en los Secretariados, a irlos sofocando y a irlos eliminando. 65 

Entonces lo cierto es que nos cerraron las fuentes de financiamientos externos ... 66 

Es difícil saber si con Pedro Velázquez a la cabeza del Secretariado éste hubiera optado 

por el camino de la autonomía. No obstante, la coherencia y la honestidad con un 

compromiso evangélico llevaron al Secretariado Social Mexicano a tomar decisiones y a 

enfrentar sus consecuencias. El camino de este sujeto colectivo, que va desde sus 

orígenes en los años veinte como un órgano oficial del episcopado, hasta los años setenta 

en que adquiere su autonomía, se caracteriza por un aspecto, el cual hemos señalado a 

lo largo de estas páginas su preocupación por las cuestiones sociales. 

Los orígenes de la autonomía del SSM tos encontramos en aquello que le da origen: el 

problema social. Y el precio que pagó por ello fue muy caro. 

"" ASSM, Carpeta VIl, Ep1scopudu, Carta del arzobispo Adalherto Almeida y Merino al obispo Alfredo 
Torres, 11 de enero de 1973. El subrayado es del original. 
M Entrevista con Luis l.opezllera, vp cit. 
""Entrevista con Manuel Velázquez. op cit. 
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REFLEXIONES SOBRE LA HISTORIA 

DEL SSM 

1. La acción instituyente del Secretariado Social Mexicano 

El Secretariado Social Mexicano al tratar de responder a las demandas de mayor 

participación en el campo político, social y eclesial, transformó poco a poco su dinámica 

interna de inserción en las realidades sociales. En este sentido podríamos asegurar que 

hubo una transformación del Secretariado en los años que van de 1965 a 1973. La 

inserción de sacerdotes en aspectos sociales, políticos y culturales para transformarlos; la 

gradual inclusión de seglares en este tipo de trabajo; la renovación de la visión de la 

Iglesia respecto a lo temporal, a lo secular; el endurecimiento de las estructuras políticas 

que hicieron necesc¡¡ria una intervención más comprometida y fuerte del Secretariado en 

las causas populares; la necesidad de más libertad, de opinión, de acción, de decisión; 

fueron constituyendo un sujeto colectivo con capacidad de decisión y de autonomía. 

Sobre este punto tenemos que decir que no nos interesan los individuos frente a lo 

colectivo, 1 ni sus interacciones, ni la intersubjetividad, que no es otra cosa que mirar en . 

conjunto subjetividades individuales. Nos interesan los procesos de constitución de 

sujetos colectivos y consideramos que el Secretariado Social Mexicano se adecúa a esta 

definición de sujeto colectivo, en tanto actor y autor de un devenir social-histórico. Dichos 

sujetos son actores de procesos sociales complejos y amplios, su participación en ellos va 

más allá de la simple presencia, ya que generalmente aportan un proyecto. Este proyecto. 

esta visión de sociedad parte justamente de su capacidad de imaginar, de crear nuevos 

futuros: "los grupos, las instituciones, los movimientos sociales, las comunidades - desde 

diversas definiciones - muestran elementos y procesos de conocimiento y transformación 

del mundo en tanto unidades de análisis. "2 Sobre este mismo aspecto Hugo Zemelman 

aporta una reflexión sobre la posibilidad de los colectivos. 

Futuro habrá siempre en la medida que el tiempo es infinito, por lo menos para la escala 
humana; pero es distinto que cada uno de nosotros desarrolle una visión del futuro como 
individuo que hacerlo grupalmente; porque una visión del futuro que responde a una lectura 
desde una subjetividad compartida, es fuerza. Un futuro leido en cambio sólo en cada 
individuo, en el meJor de los casos, es expectativa, pero puede ser frustrante; aqui hay un 

1 Dentro del campo de la psicología social lo más común es el estudio de las relaciones del individuo frente a 
la colectividad, de ahí las reflexiones en torno al liderazgo o las inlluencias sociales, etcétera. En nuestro caso 
qu~remos invertir este hecho y enfocarnos al estudio de los colectivos vistos como sujetos. 
~Casanova (el. al.). op. cit. p. 40. 
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¡uego profundo y cornple¡o de desvincular la vis1ón de futuro de la sub¡et1v1dad grupal o 
colectiva . . 3 

En esta creación de futuro entra en juego lo que llamaremos Imaginación colect1va o 

creación de imaginarios. es decir las formas de significación social de las colectividades 

El deseo como capacidad de negar lo instituido y proyectar un futuro es intrínseco a esta 

imaginación colectiva, en tal sentido da forma a las sociedades y a las instituciones 

Creemos que esta es una de las capacidades de este sujeto colectivo llamado 

Secretariado Social Mexicano. 

La generación del consenso social, la construcción social de la hegemonla, no es un rnero 
hecho económico o político, sino tiene una dimensión imaginaria fundamental. Cuando 
hablo de imaginario ( ... ) lo entiendo como el conjunto de significaciones sociales que 
permite y hace presente algo que no es, pero que en tanto futuro deseable es, y da sentido 
al discurso, a la acción y a las prácticas sociales, a la vez que permite definir estrategias y 
priorizar relaciones. 4 

En 1920 el Secretariado fue constituido por sacerdotes, éstos buscaban incidir en las 

realidades sociales, a partir de un contexto posrevolucionario dificil para la Iglesia católica. 

Su incidencia se vió reducida a orientaciones sindicales, formación en cooperativismo, 

organización de la acción social y cajas de ahorro. La acción social fue mirada con un 

enfoque meramente asistencial, en este enfoque la capacidad de los sujetos receptores 

quedaron negados en sus capacidades, definidos como sujetos dependientes, objeto de 

un paternalismo articulado desde el gobierno o la Iglesia, en nuestro caso de esta última. 

Muy pronto, hacia el año de 1930 el objetivo del episcopado al unir al Secretariado y a la 

Acción Católica fue fortalecer su control, y de paso la actividad de los seglares en el 

campo social. El modelo asistencial no sufrió ningún cambio, el trabajo en cuestiones 

sociales no cambió, la frase que resume estos años es "Santidad sacerdotal y Acción 

Católica. La capacidad de los sujetos individuales y colectivos de enunciar su propia ley, 5 

de ser autónomos. con las formas asistenciales se veía negado y expropiado. 

La influencia de corrientes socialistas y marxistas en el ambiente social , principalmente 

desde la revolución cubana en 1959, así como el recrudecimiento de las formas del 

' Hugo Zemelman. "Subjetividad y 5ujetos sociales" en Revista El Agora, Subjetividad y Fi/o.wiia, Núm .. 1. 
México. UAM-X. abril de 1997, p. 7. 
• Reygada~. Abriendo ... op. cit. p. 65 
' Remito al concepto de Grupo objeto y Grupo sujeto de Guattari. op c11. 
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capitalismo. y sus consecuencias de pobreza y sometimiento. trajeron consigo una nueva 

reflexión sobre lo social en el interior de la Iglesia. En efecto, lo soctal dejó de verse 

solamente como esta forma asistencial y se comenzó a ver como la posibilidad de 

devolverles a los sujetos la capacidad de decidir sobre su destino. de diseñar su futuro, de 

devolverles la palabra. la que había sido expropiada en este paternalismo tradicional. Si 

alguien podía hacer algo por cambiar la situación de los pobres. de los marginados eran 

ellos mismos. El Secretariado no fue ajeno a estas reflexiones. 

Por lo tanto apuntó en ese sentido muchas de sus fuerzas. En su trabajo, realizado 

durante el último lustro de la década de los cincuenta y la década de los sesenta, no sólo 

fueron los sacerdotes los que comenzaron a promover este tipo de prácticas, este tipo de 

ayuda a comunidades y colectivos. los seglares también se integraron a esta actividad. 

Una nueva dinámica de participación, de gestión de lo social estaba teniendo lugar. En 

este mismo tenor el Vaticano 11 (1962-1965). al interior de la Iglesia. creaba también una 

nueva gestión de la dimensión sagrada. y además reconocía la presencia y la autonomía 

de lo temporal, del mundo. 

La atención de lo social por parte de los colectivos y grupos creados y asesorados por el 

Secretariado inauguraron una nueva forma de ver las cuestiones sociales. El Secretariado 

evolucionó hacia nuevas formas de trabajo con los sectores desfavorecidos, que se 

distinguía por su carácter promociona! y no por la tradicional caridad, el corporativismo, o 

el paternalismo. La autonomía es fruto de este proceso. De hecho. la dinámica de 

participación y gestión de lo social fue un fruto que perduró. 

Por otro lado, cuando hablamos de que el Secretariado tuvo una transformación, nos 

referimos a que, de ser un sujeto eclesial se transformó en uno seglar. En este sentido 

valdría la pena citar a George Devereux6 que plantea que en las ciencias del 

comportamiento7 no hay una unilateralidad. más bien existe una reciprocidad, el 

investigador observa a su sujeto y el sujeto observa al investigador, es una relación que 

n (jeorge Devereux. DI! la ansredad al método en lus crennus Je! comportamientu, México, Siglo XXI, 1994, 
cap. 3. 
7 El trabajo de hisr.oria que presentamos es el proceso de autonomia de un sujeto colectivo llamado 
Secretariado Social Mexicano, su influencia en múltrples núcleos de población tal como lo hemos visto. 
modificó conductas. su trabajo dio esperanza a la gente, y transfom16 la vida de movimientos, políticas, 
estructuras, pensamientos. actitudes. En fin por todo esto consideramos que el comportamiento de estos 
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se transforma d1alécticamente. Lo mismo sucedió con el Secretariado: la idea de la 

autonomía de lo temporal. la valoración del seglar y su presencia transformadora en el 

mundo.8 asi :como sus acciones en tal sentido, acabaron por transformarlo justo en 

aquello que promovía . La autonomía de las organizaciones que generó y las condiciones 

políticas que le tocó vivir en la década de los sesenta, le exigieron un compromiso más 

fuerte que aquel que podía dar si seguía atado a las estructuras ectesiales. El 

Secretariado Social Mexicano, su larga historia, su compromiso social, que tomó 

diferentes rostros y caminos, tuvo su corolario en el logro de su autonomía. 

El Secretariado visto como un sujeto colectivo generador de futuros, fue un movimiento 

instituyente de prácticas de promoción en la década de los sesenta. Representó en 

muchos sentidos lo más avanzado en cuestiones sociales, logró articular no sólo a 

organizaciones soCiales. sino también a organizaciones laicales de tipo religioso. Su 

presencia y su influencia con obispos, sacerdotes, seglares y movimientos fue muy 

importante, muchas veces diferenciada, pero siempre efectiva. Su dinámica de 

participación y capacidad de análisis, de vanguardia, al ser representante de las posturas 

más comprometidas de la Iglesia católica de aquel entonces, fueron de una enorme 

capacidad instituyente. 

Fue capaz de instituir nuevas formas de pensar, de actuar, de movilizarse, de participar. 

Los sujetos sociales (campesinos. obreros, clérigos, seglares. empresarios) lograron 

pensarse a si mismos de otra manera, la gestión social, las cooperativas y cajas de 

ahorro son un ejemplo de ello; también lo son el ejercicio del poder, de la autoridad, y la 

dinámica de participación e inserción de nuevos agentes a la toma de decisiones. El 

Secretariado instituye así una dinámica de autogestión y de autonomía propia, que 

también fue generada en los organismos que fundó y asesoró. 

2. Reflexiones Finales 

La presencia del Secretariado Social Mexicano en la historia de nuestro país y en la 

historia de la Iglesia católica la mayoría de las veces ha pasado desapercibida. Su historia 

ha quedado relegada, en el mejor de los casos. como uno de los organismos que 

sujetos individuales y colect ivos aporta elementos de suma riqueza para la construcción de la historia del 
Secretariado. asi como para la historia J e la moderna sociedad civil mexicana. 
8 Que era diferente de aquel mundo rural , preindustrial y agrícola. y que ahora se presenta urbano, moderno, 
tecnologizaJo. 
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d1nam1zó y articuló la doctrina social cnstiana Para muchos no ha pasado de ser una 

dependencia del episcopado, "brazo largo", junto con los laicos. de los obispos para tener 

Influencia en las cuestiones políticas. Para otros el Secretanado. 1gual que otros 

movimientos. se radicalizó y por ello se separó del episcopado, se resalta su postura 

critica, pero queda opacada la singularidad de su trabajo. 

Esta singularidad es justamente ·la que lo define y por la que debe ser resaltado el 

Secretariado Social Mexicano. La articulación de múltiples organizaciones laicas que 

atendieron diversos aspectos sociales y problemas particulares. son una muestra clara del 

compromiso y de la creatividad del Secretariado para enfrentar las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales en las que estaba inserto su trabajo. La gente que 

participó en el trabajo social a partir de la dinámica establecida respondió a las demandas 

de una sociedad que buscaba mayores espacios de libertad y de expresión; aún cuando 

en sus orígenes su mandato o encargo estaba fundamentado en las directrices de la 

Iglesia católica. 

Su inserción a través de los años en las problemáticas de los sectores que recibían su 

atención, le llevaron a transformar su encargo institucional por uno más cercano a la 

demanda de sus bases sociales. En este sentido, el Secretariado colaboró en la 

generación de un imaginario social que toca espacios y personas. Lo católico, lo político. 

lo social , lo profesional, se vieron transformados. El Secretariado movilizó energías e hizo 

una transformación de una parte de su realidad, y al mismo tiempo incidió en la 

subjetividad de los sujetos tanto colectivos como individuales. 

Podemos afirmar entonces que. cuando nos referimos a la actividad social de la Iglesia en 

el periodo que antecede a 1973 no puede adjudicarse de manera general al episcopado 

mexicano; por la dinámica propia que fue adquiriendo, y porque el gran autor de esta 

actividad es el Secretariado. Así entonces debe ser él quien reciba esta mención, aún 

cuando formara parte de la estructura de la Iglesia. Es por esto que afirmamos que la 

atención de las cuestiones sociales en el México del siglo XX, desde una perspectiva 

cristiano-católica, es obra del Secretariado Social Mexicano. 

El clima anticomunista que imperó en la sociedad desde fines de los años cincuenta hasta 

entrados los años setenta, incidió por un breve periodo de cuatro años en el discurso del 
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Secretariado Social Mex1cano. Sin embargo, su práctica con las bases siempre se 

mantuvo fuera de esta lógica intolerante. Antes bien, la presencia del comunismo y del 

socialismo en el ámbito social hicieron surgir la reflexión. El SSM pudo discernir sobre las 

demandas profundas que hacían posible la adopción del socialismo, y en este sentido 

propuso el cambio de estructuras como solución a la injusticia; es decir, concluyó que el 

problema de la pobreza y del subdesarrollo eran problemas estructurales. la inequidad y 

la injusticia estaban encarnadas en las mismas estructuras políticas, sociales y culturales, 

aún la misma Iglesia no se escapaba a dicha situación. 

la autonomía le significó dejar atrás los privilegios, uno de ellos, perder el apoyo de los 

obispos para trabajar con comunidades y personas. La red que representa la organización 

eclesial por la vía de las parroquias y diócesis, a menudo fue cerrada para el 

Secretariado. Las fuentes de financiamiento, extranjero y nacional, también se cerraron, al 

igual que los apoyos institucionales. la persecución, el desconocimiento, la represión y el 

descrédito de los miembros del Secretariado fue una de las consecuencias de una 

postura independiente del episcopado, de la autonomía ideológica, doctrinal y social. lo 

que quedó fue la habilidad en el trabajo y el conocimiento acumulado, el reconocimiento 

de muchos sectores sociales, incluso dentro de la misma Iglesia, y esto fue suficiente para 

poder seguir dando vida a más organizaciones, proporcionar apoyo, asesorías, cursos de 

capacitación, en fin. En efecto, la autonomía significó una pérdida, pero en ella el 

Secretariado Social Mexicano ganó la oportunidad de responder a las demandas de las 

luchas sociales. 

Si en el inicio de nuestra investigación pensamos que el Secretariado pudo haber influido 

en todas las organizaciones laicales del periodo que hemos estudiado, es el momento de 

rebatir dicha hipótesis. Después de 1973 se realizó una escisión en el interior de la 

Iglesia. Dos caminos se inauguraron a partir de la radicalización y separación del 

Secretariado. Por uno se enfilaron todos las organizaciones laicales con su actividad de 

tipo espiritual. Junto con ellos, los obispos que paradójicamente, y gracias al impulso de 

Pedro Velázquez, encontraron la forma de trabajar lo social con la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social. Por el otro camino transitaron el Secretariado Social Mexicano, las 

diversas organizaciones y los centros creados e impulsados por él, los Secretariados 

Diocesanos, y los agentes laicos, religiosos y sacerdotes que descubrieron un 

compromiso con lo social más allá de la "prudencia episcopal". Al final, la influencia del 
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Secretariado en las diversas asociaciones laicales fue limitada deb1do al control de los 

ob1spos en estos grupos. 

La Iglesia no volvió a ser la misma después de aquel año de 1973, de alguna manera lo 

social adquirió dos rostros. se abrieron dos caminos con el mismo fundamento cristiano. 

La doctrina social de la Iglesia y el trabajo en las cuestiones sociales, a partir del suceso 

de la autonomía tiene que entenderse en un antes y un después de ella. 

En este sentido quedan algunas preguntas y líneas a investigar que tienen como 

referencia obligada este proceso de autonomía del Secretariado Social Mexicano. Una de 

estas líneas es la Doctrina Social Cristiana en México, ¿cuál fue su derrotero después de 

1973? Y a partir de ese año ¿cuáles son sus encargos y demandas? ¿en que medida y 

bajo qué formas se hace operativa en el interior de las estructuras de la Iglesia católica?, 

y ¿cuál es su compromiso con la sociedad en un contexto social, económico. y político 

distinto al de aquellos años? Los contenidos y expresiones particulares de dicha doctrina 

quedan como líneas abiertas y que faltarían explorar. 

La otra, parte de la presencia de múltiples organizaciones civiles en la actualidad, que 

encuentran a menudo su origen en esta dinámica inaugurada por el Secretariado Social 

Mexicano. La fuerza de la sociedad civil en nuestra época resulta comprensible si vemos 

en el pasado a uno de sus primeros generadores. De esta manera es como podemos 

afirmar que el Secretariado contribuyó al fortalecimiento de un imaginario colectivo de 

participación. de libertad y de autonomía. Por lo tanto, se abre otra línea de investigación 

sobre el futuro de estas organizaciones civiles creadas por el Secretariado Social 

Mexicano. Organismos como el Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES), 

Promoción de Desarrollo Popular (PDP), el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento 

(COPEVI), el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Frente Auténtico 

del Trabajo (FAT). y varios Secretariados Diocesanos, sólo por citar los más importantes. 

Nos preguntamos ¿Cuál ha sido su historia individual? ¿cuáles sus obstáculos, sus 

logros. su trascendencia en la sociedad? ¿de qué manera recuperan este pasado de 

inspiración cristiana y cómo lo han actualizado? ¿hacia donde se dirigen en el contexto 

del rieoliberalismo salvaje y de una globalización acelerada? 

146 

   

 



En fin, quedan algunas preguntas más en relación con el pasado y el futuro de este 

catolicismo radical y comprometido con las luchas populares. Sin embargo, creo que en 

este trabajo hémos profundizado un poco sobre uno de los principales actores y gestores 

de este catolicismo. 

A la fecha el Secretariado Social Mexicano sigue teniendo presencia, aunque cada vez 

menos, en el panorama del trabajo social en México. Aún así, sigue siendo el punto de 

referencia de muchas organizaciones civiles dedicadas al trabajo social, cooperativas y 

cajas de ahorro. Todos ellos involucrados, sin duda, en la verdadera liberación de las 

comunidades y los colectivos desde la mirada cristiana. 
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Anexo 11 

.- ··--- -- ------- ---- ---·------------- ------- ---·---·- --------------- ·---- ·---
1 Asociaciones laicales de tipo espiritual Asociaciones laicales de tipo social 
i------~------------~-- --·-------------·-----· -- ·-- --- --
¡1. Acción Católica Mexicana (ACM) 1. Unión Nacional de Padres de Familia 

l2. Caballeros de Colón (uNPF) 
l ¡ 3. Conferencia Nacional de 

! Congregaciones Marianas 

14. Secretariado Nacional de Cursillos de 

1 Cristiandad 

5. Juventud Obrera Católica (JOC)3 

6. Juventud Obrera Católica Femenina 

(JOCF) {Seglares)4 ¡ ¡ 7. Juventud Agricola Católica (JACi' 

8. Juventud Agrícola Católica Femenina 

(JACF)6 

9. Comité Central Juventud Católica 

Femenina Mexicana 

!10. Movimiento Familiar Cristiano (MFC) 

!11. Asociación Católica de la Juventud 

1 Mexicana (ACJM) 

j 12. Comité Central de la Unión de 

1 Católicos Mexicanos (UCM) 

113. Comité Central de la Unión Femenina 

j Católica Mexicana (UFCM) 

i 14. Apostolado de la Cruz 
1 
\ 15. Corte de Honor de Ca?alleros de Sta. 

1 María de Guadalupe 

116. Tercera Orden Franciscana 
117. Tercera Orden de San Agustín 

18. Tercera Orden del Carmen y Cofradía 

Carmelitana 

¡19 -Obra Nacional de la Buena Prensa 

1

20. Apostolado de la Oración 

21. Hermandad de Oblatos de San Benito 
L 

2. Revista Señal 

3. Unión Social de Empresarios Católicos 

(USEM)7 

4. Unión de Empresarios Católicos 

(UDEC) (Seglares)8 

5. Centro Nacional de Comunicación 

Social (CENCOS) 

6. Unión Nacional de Profesionistas 

7. Asociación Nacional Guadalupana de 

Trabajadores Mexicanos 

8. Asociación de Scouts de México 

9. Federación Nacional de Exalumnos de 

la Compañía de Jesús 

1 O. Corporación de Estudiantes Mexicanos 

11 . Unión Nacional de Estudiantes 

Politécnicos 

12. Informaciones Católica Internacionales 

13. Asociación Cultural por un México 

Mejor 

14. Asociación Cultural de Maestras 

Mexicanas 

15. Confederación Nacional de Escuelas 

Particulares 

16. Unión Femenina de Estudiantes 

Católicas 

17. Escuela de Periodismo Carlos Septien 

Garcia 

18. Revista ISTMO 

19. Obra de Protección a la Joven 
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¡ Catolicismo) 21. Central de Servicios Populares, A. C 
! 

l23. Tercera Orden de Maria ¡ (SERPAC) (Seglares)9 

\24. Tercera Orden de Santo Domingo y de 22. Centro de Formación Social Cristiana 
1 
1 las Asociaciones del Rosario (CEFOSOC)10 

125. Adoración Nocturna Mexicana 23. Centro Nacional de Promoción 

126. Asociación Nacional de Hijas de Maria Obrera11 

27. Damas de la Caridad de San Vicente 24. Centro Operacional de Vivienda y 

l 

de Paul Poblamiento, A C. (COPEVI) 

28. Centro Nacional de Misiones Indígenas (Seglares)12 

(CENAMI) 25. Comisión de Acción y Servicio Social 

29. Club "Dios y Montaña" (Sacerdotes)13 

30. Movimiento de Renovación. 26. Confederación Nacional de Cajas 

Populares 14 

27. Consejo Nacional de la Cooperación15 

28. Cooperativa "México Nuevo· 

(Seglares)16 

29. Equipos Sacerdotales (Sacerdotes)17 

30. Escuela de Trabajo Social "Vasco de 

Quiroga• (Seglares) 18 

31. Federación Campesina de la América 

Latina (Seglares}19 

32. Federaciones de Cooperativas 

Agropecuarias (Seglares)20 

33. Federación Mexicana de Formación 

Integral (FEMEPSt)21 

34. Frente Auténtico del Trabajo (FAT) 

(Seglares)22 

35 Frente Estudiantil Mexicano 

(Seglares )23 

36. Fundación Alfabetizadora Mexicana 

"Método Laubach"24 

37 Instituto Cooperativo "Moises M. 

Coady". A.C. 25 
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Anexo 1 

·- --· --- --------------T- --- ----------- -- -, 
¡ 38 Instituto de Desarrollo de la Comunidad ¡ 
! (Seglares)26 

1 
1 1 
1 39. Instituto de Fomento de la Casa j 

Mexicana, A.C. (PROCALLI) 

(Seglares)27 

l 40. Instituto Mexicano de Estudios Sociales 

A. C. (Seglares)28 

41 . Instituto Social "Mora y del Río" 

(Sacerdotes)29 

42. Instituto Técnico de Estudios Sindicales 

(ITES) (Seglares)30 

43. Institutos Técnicos de la Juventud 

Obrera (Seglares)31 

44. Movimiento Estudiantil Social 

Demócrata (Seglares)32 

45. Movimiento Nacional de Cajas 

Populares (Seglares)33 

46. Seminario de Sociología Religiosa 

(Sacerdotes )34 

4 7. Unión Mexicana de Escuelas de 

Trabajo Social (UMETS) (Seglares)35 

48. Unión Mexicana de Trabajadoras 

Sociales (UMETSAC)36 

'Tomado de Conferencia de Organizaciones Nacionales, ll Congreso sobre Desarrollo Integral de 
México. Los laicos en el Desarrollo, Memorias, México, 1968, p. XIII; ASSM, Carpe/a Informes. 
1960; 1961; 1962-1963; 1964-1965 y 1968, Informes del Secretariado Social Mexicano. Esta 
clasificación se hizo de acuerdo a sus actividades, y en algunos de ellos se hace referencia a ellas. 
2 La Acción Católica recibe asesoría del SSM para todo lo que se relaciona con la acción social. 
3 Recibe asesoría del SSM en función de su tarea con obreros. 
4 Igual que la JOC recibe asesoría en materias sociales del SSM. 
5 Ubicadas en Morelia y en León. Formación cristiana básica para la transf9rmación del orden 
temporal por medio de organizaciones. 
b /bid. 
7 Sus miembros son empresarios de mayor edad y renombre. Trabaja a través de mesas redondas )' 
de publicaciones para la formación de sus miembros. 
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--------------- ·----- -. 
8 F.s una unión de jó,enes con puestos de responsabilidad (gerentes) en empresas industriales o 
comen:iales. Se reúnen parad estudio de la Doctrina Social Cristiana y sus aplicaciones concn:tas a 
la empresa. , 
~Ubicada en Ziritzícuam. Michoacán proporciona asistencia técnica, asesoría y facilita crédito para 
organizaciones populares. 
111 Su objetivo es ser: centro de confluencia y unidad de todos los Institutos y Escuelas que han sido 
creados en función de los movimientos de base. Centro pedagógico de enseñanza de la Doctrina 
Social Cristiana. Centro de formación de dirigentes de movimientos sociales 
11 Es un centro que se ocupa de Jos obreros, y tiene como fin inmediato la educación social y 
sindical de los obreros. En su seno se encuentra el Instituto de Formación Sindical y un Bufete 
jurídico. 
1 ~ Su objetivo es la investigación y planeación en habitación obrera. Es un equipo de arquitectos_ 
sociólogos, economistas y trabajadores sociales que buscan que el pueblo teng~ acceso a r,ma 
vivienda digna. con enfoque humanístico. 
13 Lleva a cabo cursos de iniciación para religiosos en materias sociales. 
14 Cuenta con más de 560 cajas en todo el país, y su objetivo es unificar el movimiento de cajas de 
ahorro. 
1 ~ Creado para atend~r a las distintas cooperativas que han ido surgiendo, y que no tienen por objeto 
el ahorro y el crédito. 
16 Cooperativa para la obtención de vivienda. En lo general el SSM genero la creación de 
cooperativas de consumo, de venta de productos agrícolas, etcétera_ 
17 Que funcionan en otras diócesis del país: Morelia, León. Querétaro. Su trabajo ha consistido en la 
creación de cajas de ahorro, semanas de estudio, y cooperativas. Su mayor logro una "Granja 
Agrícola Experimental" dirigida por laicos. 
18 Incorporada a la UNAM y asesorada por el SSM. 
1
'' Su objetivo es organizar profesionalmente a los Campesinos de Latinoamérica. A su vez 

promueve las Uniones Campesinas de México cuyo objetivo es la defensa de los campesinos y 
a~11darlos a organizarse para resolver sus problemas. 
10 Reunión de cooperativas de consumo, compra-venta de productos agrícolas, avícolas, ganaderas. 
Ubicadas en la región del Bajío y en Tacámbaro. 
11 Su finalidad es fomentar la educación fundamental 
21 Su finalidad es la organización de los trabajadores para su legítima defensa y organización. Esta 
inspirada en la Doctrina Social Cristiana 
23 Tiene como fin la formación social de los estudiantes. Proporciona cursos, conferencias de 
orientación social, y reparten en los medios estudiantiles propaganda social católica. 
24 Es una organización de seglares que tiene por objeto enseñar a leer y escribir. 
1 ~ Su objetivo es la formación _de técnicos en cooperativismo y de promotores de cooperativas. 
lb Se dedica a organizar cursos de Desarrollo de la Comunidad. 
21 Central de servicio para la promoción de la vivienda popular. Promoviendo cooperativas, y 
Eropiciando créditos para la construcción de casas 
8 Su finalidad es formar jefes o lideres en el campo profesional, con una orientación social de 

acuerdo a la doctrina cristiana. Esta constituido por jóvenes profesionales: economistas. sociólogos, 
abogados, administradores de empresas, psicólogos, arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, 
etcétera. 
29 Su objetivo era la capacitación de sacerdotes con la organización de cursos de iniciación social. 
' 0 Sli finalidad es la- realización de cursos de iniciación sindical. Colabora con el FAT organizando 
cursos para obreros en Morelia. Querétaro, León, Maravatío. 
-'

1 Su objetivo es la formación profesional para obreros. Reciben apoyo de algunos empresarios. 
31 Su objetivo es la formación social de los estudiantes. Lleva a cabo reuniones los fines de semana. 
y ha difundido literatura con dicha temática. 
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para la formación de dirigentes. 
'~ Grupo de sacerdotes especializado en sociología religiosa. Presta apoyo a l iMAE. y en la 
capacitación de investigadores. 
H Organización que busca unir a las Escuela~ de Trabajo Social, para de esta forma encontrar 
solución a problemas comunes. 
16 Organización profesional de Trabajadoras Sociales. Procura la superación integral de los 
miembros. Sus objetivos son dar a conocer la profesión y ayudar a su mejor ejercicio desde el punto 
de vista católico. 
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Sr. Alfredo Dominguez Dirigente del FAT 

Padre Luciano Uribe Sacerdote 
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