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INTRODUCCION 
La pregunta generadora del presente estudio es : ¿ Cuál es la 
participación y el aporte de los grupos cristianos en el Frente 
Auténtico del Trabajo ( FA1)? 

".."tos grupos varían su organización y tipo de participación 
dependiendo de la realidad particular y en el ámbito eclesial1 el que 
se encuentra. 

Este es un esfuerzo de aproximación al catolicismo obrero, 
tratando de manera general daré cuenta de las características de los 
grupos católicos que recuperan el trabajo obrero. No pretendo 
estudiar aspectos institucionales en la Iglesia Institucional, ni 
tampoco quedarme en las relaciones Iglesia-Estado. 

El objetivo es identificar cuales han sido los grupos católicos que 
han tenido presencia en el FAT, entre ellos tenemos2 : La Juventud 
Obrera Católica (JOC, la Asociación Nacional de Trabajadores 
Guadalupanos (ANTG), las Comunidades EcIesiales de Base (CEB) y 
las Juventudes del PAN. Y la especificidad en los contenidos 
ideológicos, políticos, tipo de estructura y forma de realizar trabajo 
con obreros. 

Sin olvidar que estos proyectos pastorales3 tienen una forma bien 
definida por la relación con la Iglesia Institucional y que ,además, de 
manera más informal interactuan entre si. Pero debemos considerar 
que cada uno de estos proyectos pastorales representan una forma 
de ser Iglesia, con una particular concepción de la Iglesia en relación 

lse utiliza esIe ténnino para referirse al sector social de la iglesia y su actuación. que tiene una esuuctura 
bien definida que viene desde Roma encabezada por el Papa. la Curia Vaticana. el OloscJo Cardenalicio, el 
Nuncio en nuestro país. la Conferencia Episcopal Mexicana. los Presbiteros (Diocesanos y religiosos), las 
congregaciones religiosas femeninas y por el conjunto de creyentes. 
2Estos grupos católicos se dedican a hacer trabajo obrero, esIe hecho lo profundizaremos en el segundo 
capitulo de la tesina. 
3Entendiendo como las accIones de la Iglesia debidamente planificadas: con objetivos. metas. actividades. 
etc. 
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con la sociedad y lineamientos generales en torno a una propuesta 
la misma.4 

En estos últimos años existen cambios en el caminar del 
movimiento sindical en nuestro país. La reestructuración en la 
economía, los cambios en las formas de relación laboral y la 
respuesta del movimiento sindical ante estos sucesos este último 
muestra serios retrocesos en sus espacios de lucha y negociación. 

Entre algunas de las medidas que lo afectan directamente tenemos 

a) Se da por terminada la rigidez en los Contratos Colectivos de 
Trabajo y se prepara el terreno para posibles modificaciones al arto 
123 ya la Ley Federal del Trabajo, Hablando de f1exibilización en las 
relaciones laborales. 
b) Se modifican Contratos-Ley. 
c) Se transforman de hecho, las formas de contrato, la jornada 
laboral, la movilidad en el trabajo, los salarios y sobre todo estos 
cambios ponen en crisis a la organización sindical. 

Existen transformaciones en la sociedad mexicana, que hablan de . 
cambios en la conformación de los actores sociales. Por ello, 
retomar la participación de los grupos católicos en el Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT), es con el interés de recuperar un área 
de investigación que tiene poco trabajo al respecto, en un momento 
en que la Iglesia cobra una presencia social inusitada. 

La participación de grupos de inspiración cristiana en los actuales 
movimientos populares de nuestro país como en Chiapas, Oaxaca y 
otros estados nos ejemplifica la importancia de la religión en la 
conformación de organizaciones para la defensa de sus demandas 
concretas. 

"Leonardo Boff. Carisma y Poder. mimeo. pp. 162-165 Y tesis de Licenciatura. Limas Alfredo. Diócesis de 
Ciudad Juárez, UACJ. 1992. 
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El movimiento obrero como un objeto de estudio, que tiene pocos 
trabajos en este sentido, invita a explorar cuales han sido los grupos 
católicos que en este periodo muestran acciones de solidaridad, 
relaciones con la Iglesia y VÍnculos formales o informales con ella. 
Sabemos que aunque en nuestro país el trabajo de estos grupos 
encaminados al aspecto obrero es pequeño y limitado, muestra 
avances y aportes que no dejan de ser representativos y a su vez 
significativos. 

La razón para estudiar el Frente Auténtico del Trabajo es que es un 
movimiento que cumple ciertas condiciones, es decir, en primer 
lugar es una organización obrera y además, en su origen, nace de 
diversos grupos de carácter religioso dirigidos por el Secretariado 
Social MexicanoS. Pero conforme profundizamos en su estudio nos 
muestra rasgos de movimiento con múltiples sectores en su interior, 
no sólo obreros, sino cooperativistas, colonos, campesinos, 
defensores de derechos humanos, luchadores contra el TLC, etc. 

¿ Porqué un tema como este enfocado desde la sociología 
política?, por la importancia de estudiar políticamente la relación de 
la Iglesia como una estructura piramidal, dirigida por una E1ité y los 
grupos que nacen inspirados en una línea de acción propuesta 
desde arriba por el Papa y la Curia Vaticana que con el tiempo, por 
las características de nuestro país, se modifica según la realidad que 
vivimos y grupos que se instalan en otra visión de Iglesia que no es 
precisamente la Institucional conocida como la Teología de la 
Uberadón 

Para una mejor entendimiento se Integra dos anexos al final del 
presente trabajo: uno de siglas más utilizadas y otro de elementos 
centrales de la Rerum Novarum. 

'Esta Orgaaización es fundada por el Episcopado Mexicano en noviembre de 1920. Esta instancia es 
encargada de coordinar organizacioncs y grupos vinculados a la Iglesia mexicana; algunos ya exiSleDlcs 
desde principios de siglo. así como la de iniciar en forma sístemática la Acción Católica eclesiástica en todo 
el territorio nacional. se auto define como: • Una institución permanente que tiene por objeto difundir la 
Doctrina SociaJ de la Iglesia. asegurar la continuidad y el método en la acción. como la unión entre las 
dirigcncias~. Velázquez Pedro. El Secretariado Social Mexicano. SSM. México. 1945. Pág. 1 
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El trabajo en su primera unidad estará formado por una cronología 
general de los grupos católicos con trabajo obrero mas relevante, 
buscando recuperar cual ha sido la participación de estos a lo largo 
de la historia de nuestro país de 1980 a 1940 ; de manera breve la 
relación entre la Iglesia católica y el Estado. 

En una segunda parte se propone; conocer cuales han sido los 
plincipales elementos de los grupos precursores del FAT, 
Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos (ANTG), la 
Juventud Obrera Cristiana (JOC), las Comunidades Eclesiales de 
Base (CEB) y las Juventudes del PAN. 

En un tercer apartado analizare al F AT en sus periodos más 
importantes que son : a) Surgimiento y etapa de expansión, 
b)Consolidación; c) Etapa de crisis y replanteamiento y c) En la 
construcción de alternativas. Elementos que permitirán conocer el 
movimiento y dar pistas sobre sus líneas de acción y características 
del trabajo sindical. 

y por último, intentaremos reflexionar esta investigación a manera 
de conclusión, donde la pregunta central es si existió una 
participación de los grupos católicos en el Frente auténtico del 
Trabajo y cuales pueden ser sus aportes en este momento. 
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CAPITULO 1.- PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES 
CATÓUCAS A LO LARGO DE LA HISTORIA DE MÉXICO 
HASTA 1940. 

Este primer capítulo pretende recuperar cuál ha sido la 
actuación de organizaciones católicas obreras de 1890 hasta 
nuestros días y cuál ha sido su participación dentro del movimiento 
obrero mexicano. 

Para analizar, brevemente, el papel de la Iglesia en la historia 
del país. parto de la situación que se vivió en julio de 1867, cuando 
fue fusilado el archiduque Fernando Maximiliano de Austria por los 
líderes del liberalismo mexicano . Maximiliano fue traído de Europa 
por los conservadores mexicanos y hasta ese momento era 
considerado por ellos como el Emperador de México. La Iglesia 
Católica era una aliada del partido conservador y había sido 
derrotada junto con él en 1867. 

A partir de este momento la Iglesia 6 tuvo que buscar caminos 
alternativos que le permitieran conservar ,promover y recuperar su 
lugar en la sociedad. Es en este sentido que recobra un proyecto 
impulsado desde Europa por Pío IX y León XIII, que son los sumos 
pontífices que dirigieron a la Iglesia Católica por aquellos años y 
que emitieron diversos documentos edesiales que le permitirían a 
esa [glesia adaptarse a [a sociedad mexicana y a las 
transformaciones que experimentaban el mundo occidental. 

Una de las estrategias que se utilizaron fue la de recuperar los 
espacios perdidos, canalizando sus actividades políticas hacia lo 
que ellos llamaban la ACCiÓN SOCIAL que significa, entre otras 
cosas, dar a la sociedad civil, una organización donde todas las 
fuerzas sociales, jurídicas y económicas, al momento de que logren 

6 Al hablar de Iglesia. me refiero a la Iglesia Católica Apostólica Romana Institucional. . 
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su desarrollo pleno, cooperen de una manera proporcional y en 
beneficio de las clases inferiores. 

1.1. ANTECEDENTES 

En México estas acciones comenzaban a realizarse a partir de 
1867, en ese año notamos que el desarrollo de la acción social se 
intensificó, procurando que el catolicismo se convirtiera en un 
movimiento que, de manera simultánea mostrará una obra 
apostólica para reforzar su doctrina ; una iglesia como una 
institución fuerte y una organización social que estuviera presente 
en los sindicatos, el campo y los partidos políticos. Iniciando lo que 
podríamos llamar la primera etapa de la encíclica denominada 
Rerum Novarum· 7 

Con todo el apoyo de la Iglesia, nace en 1868, la Sociedad 
Católica de la Nación Mexicana, esta organización pretende 
establecer una sociedad cristiana paralela a la secular. Durante 10 
años esta asociación buscó reestructurar el espacio católico 
logrando una rápida expansión. Sus áreas de trabajo o comisiones, 
como ellos les llamaban, nos muestran como el mundo católico 
buscaba abiertamente competir con el mundo liberal a través de 
sus publicaciones, sus labores de adoctrinamiento, su presencia en 
los pueblos, su participación en la enseñanza y los colegios. su 
literatura y influencia en los obreros y artesanos. Esta organización 
presentó candidatos para las elecciones de 1877, aunque los 
liberarles no se mostraron dispuestos a compartir su poder con 
ellos. 

A lo largo de los últimos dos siglos, dentro de la Iglesia, han 
existido diferentes grupos de creyentes que han dirigido estos 
procesos de participación en la sociedad y en acciones de 
confrontación con el estado mexicano, tales como : Los católicos 
intransigentes-tradicionales 0867-1892), los católicos liberales 

'Pasar al anexo No. 2 para conocer los elemenlos más relevantes de la Rerum Novarum. 
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(1892-1903), los católicos intransigentes-sociales (1903-1913) y los 
católicos intransigentes-demócratas (1913-1931). 

Para comprender mejor sus acciones trataré de definirlos : 

a) CA TOLlCOS TRADICIONALES, es aquel grupo de 
creyentes que aceptan al clero como el regulador de la vida social, 
manteniendo un catolicismo autoritario, romano y clerical que se 
impone a todos sus creyentes. 

b) CATÓLICOS LIBERALES. Está formado por grupo de 
creyentes católicos que pretenden acabar con el "oscurantismo" y 
"el fanatismo" religioso, instaurando la libre circulación de las ideas, 
proponiendo la posibilidad de un entendimiento entre la Iglesia y los 
nuevos regímenes. 

c) CATÓLICOS INTRANSIGENTES SOCIALES, son el grupo 
de creyentes que manifiestan la necesidad de que no se separen las 
actividades humanas de la religión, denuncian al liberalismo como 
el responsable de todos los males de la sociedad y proponen al 
catolicismo como una tercera vía de solución. 

d) INTRANSIGENTES DEMÓCRATAS, es un grupo de creyentes 
que se rebela contra el enclaustramiento impuesto por Roma y que, 
al romperse la Unidad con el Episcopado Mexicano 8, participa en 
la guerra de los cristeros (1926-1929), actividades que continúan 
ante el gobierno de Lázaro Cárdenas. 

Es a partir de 1903, cuando los intransigentes sociales, luego 
denominados intransigentes demócratas, tomaron la delantera .Su 

proyecto estaba inspirado en la Rerum Novarum y vivió su periodo 
de mayor crecimiento entre sus simpatlzantes(1903-1931). Durante 

~CIO donde los obispos mexicanos se reúnen y organizan. 
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tres décadas , dicho proyecto, represento una alternativa ante otros 
proyectos socio políticos católicos de la época. 

Ciertamente los años que comprende el período 1903-1931 
fueron de una profunda reestructuración de la sociedad mexicana. 
En esa etapa se vivió la crisis del porfiriato y su caída (1903-1911); 
nació un amplio movimiento antiporfirista que culminó en la 
rebelión maderista y su intento de establecer una democracia 
(1910-1913); posteriormente surgió la dictadura huertista, 
sufrimos una nueva invasión por parte de los norteamericanos y la 
Revolución constitucionalista (1913-1914) que derrocó a las fuerzas 
de Victoriano Huerta. 

Los revolucionarios agrupados en torno a Venustiano 
Carranza se escindieron una vez derrotado Victoriano Huerta. En 
ese momento la crisis se agudizó aún más pues salieron a Hote las 
más hondas contradicciones nacionales. Los revolucionarios que 
antes habían luchado juntos ahora eran enemigos. Los Carrancistas 
se enfrentaron a los Villistas y Zapatistas unidos 
momentáneamente (1914-1915). El triunfo de los primeros pareció 
anunciar tiempos de calma que se interrumpieron con el asesinato 
de Carranza (1920). 

El decenio de los años veinte consolidó a uno de los grupos 
más fuertes dentro de la revolución mexicana: el grupo sonorense 
que tuvo, entre sus principales representantes a : A1váro Obregón , 
Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. El primero gobernó de 
1920 a 1924 y murió asesinado por un militante católico en 1928 
cuando intentó volver a la presidencia nacional, generando grandes 
conflictos , entre ellos la guerra de los Cristeros. El segundo 
gobernó de 1924 a 1928 pero siguió conservando el poder tras el 
trono hasta mediados de la siguiente década. Propició el llamado 
Maximato, declarándose a si mismo, jefe máximo de la revolución, 
siguió una política autoritaria logrando consolidar por este medio el 
nuevo Estado Nacional surgido de la revolución. El tercero, Adolfo 
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de la Huerta, se rebeló contra Obregón, fue derrotado y obligado al 
exilio en 1924. 

A continuación menciono algunas organizaciones católicas y 
sus lemas , que realizaron trabajo en el medio obrero durante ese 
periodo. 

CUADRO No. 1 

AÑo ORGANIZACION LEMA 
1891 UGACATÓUCA ·POR DIOS Y POR LA PATRIA" 

1907 UNiÓN CATÓUCA OBRERA "UNOS POR OTROS Y DIOS 

POR TODOS" 

1913 ASOCIACiÓN CATÓUCA DE LA POR DIOS Y POR LA PATRIA 

JUVENTUD MEXICANA 

1920 UNiÓN DE SINDICATOS "POR DIOS Y POR EL 

OBREROS CATÓUCOS OBRERO" 

1922 CONFEDERACiÓN NACIONAL "JUSTICIA Y CARIDAD" 

CATÓUCA Da TRABAJO 

1929 ACCiÓN CA TÓUCA MEXICANA "POR DIOS Y POR LA PATRIA· 

Fuente : Ceballos Manuel, La Clase Obrera e Iglesia en México, 
"Rerun Novarum", México, CRHISTUS, 1987, P. 24-35. 

A través de estas consignas trataremos de entender cual ha 
sido el proceso que han seguido estos grupos9 que a continuación 
les presentaremos. Este cuadro nos muestra como es que en 
México se ha seguido un reformismo claro con la Rerum Novarum. 
La acdón política de algunos cristianos ha sido influenciada por el 
cambio de la Rerum Novarum y observamos, al leer sus lemas, 
como éstos, después de 40 años, sufren una aparente regresión 

p9parn hablar dc grupos calólicos Icnemos que lener pn:scnla la relación individuo - Iglesia y las 
implicaciones en la cullura de la sociedad cfr. Freud, El malestar en la cultura .Madrid. 1989. Alianza 
Editorial. p. 7 - 88. 
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que los remonta a su origen 10. El Lema, "por Dios !.J por la Patria" 
de la Uga Católica 1891 es el mismo que el de la Acción Católica 
de 1929, ¿ será que la Iglesia Católica después de un recorrido 
social-reformista (1907- 1922) finalmente regresa a sus orígenes 
conservadores de 1851? esta pregunta la responderemos más 
adelante al conocer la relación entre la Iglesia y el Estado en esa 
época. 

1.1.1. LIGA CATÓLICA 

En 1903 del 20 de febrero al 10 de marzo, se realiza el Primer 
Congreso Católico Mexicano en Puebla, que tenía como objeto 
promover el mejoramiento de los obreros y campesinos de la 
República y tratar el problema de la cuestión indígena. Durante este 
congreso se resolvió organizar a los trabajadores bajo el control 
clerical en círculos obreros; además del establecimiento de 
Escuelas de Artes !J Oficios que permitieran aumentar el nivel de 
calificación a los obreros, además de la creación de las Cqjas 
Rei{feisen. que eran organizaciones de ahorro donde sus miembros 
eran responsables de marcar los criterios para el préstamo y la 
distribución de ganancias, sin buscar el lucro y que servían como 
instrumento de promoción del mutualismo entre los campesinos, 
con lo que se pretendía aliviar de alguna manera sus precarias 
condiciones 11. 

En el Segundo Congreso Católico, que se realizó en 1904 en la 
Ciudad de Morelia, la preocupación principal fue la reflexión sobre 
las condiciones infrahumanas de los obreros y el desempleo que 
afectaba a gran parte de ellos. Ante esta situación, para evitar que 
el desempleo se convirtiera en un peligroso detonador social, se 
buscó cerrarle el paso al sindicalismo y a las organizaciones de 
resistencia. 

IOya que el reacomodo entre los grupos políticos que dirigen la Iglesia Calólica nos habla de un movimiento 
o rotación de grupos que dirigen. 
J ITamayo Jaime. La Clase Obrera en la Historia de México. "La Clase Obrera en la historia de México". 
México. Siglo XXIIUNAM, 167 pp. Tomo 7. p.302. 

13 



El Tercer Congreso Católico Nacional se llevó a cabo en la 
Ciudad de Guadalajara en Octubre de 1906 y en el se discutió: 

1.- La importancia religiosa y social de la institución de las 
sociedades de obreros católicos. 

2.- Medios económicos y prácticos para establecer en las 
parroquias las sociedades de obreros católicos. 

3.- Expansión del Capital mediante la caridad y el trabajo en favor 
de los pobres. 

4.- Obligación de los patrones de atender física y moralmente a las 
necesidades de los trabajadores. 

1,1.2. UNIÓN CATÓLICA OBRERA 

En 1905 se inicia la Unión de Traba{adores de Nuestra Señora 
de Guadalupe, pero desaparece después. 2 

En 1908 los operarios guadalupanos, que funcionan como 
una mutualidad de trabajadores, cuentan con más de 20 mil 
afiliados y se transforma en la Unión Católica Obrera. Con apoyo de 
las autoridades religiosas, la Unión Católica Obrera lanza en 1910 
como consigna nacional : organizar círculos obreros por todo el 
país. 

El 21 de Mayo de 1911 se funda el Partido Católico Nacional, 
apoyado por los círculos obreros de Zamora en Michoacán, los 
círculos católicos Santa María de Guadalupe en Aguascalientes y el 
círculo Patriótico en Querétaro , este partido llegó a tener una 
influencia considerable particularmente en Jalisco, donde llevó a la 
Gobernatura a José López Portillo y Rojas, al parecer tras un fraude 

12No eXIstiendo docurnenlos que nos digan porque sucedió este hecho . 

14 



electoral instrumentado contra el candidato maderista Salvador 
GÓmez. 

En 1912 Madero patrocina la fundación de la Gran Uga 
Obrera, se constituye la Confederación de Círculos Obreros 
Católicos. En esta etapa surge un nuevo grupo que se llama 
Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y que muestra 
una cIara influencia del catolicismo europeo 13, que más adelante 
impulsara el trabajo del Secretariado Social Mexicano. 

Tras el asesinato de Madero y en estrecha alianza con el 
huertismo, el Partido Católico en Jalisco formula algunas iniciativas 
legales que consolidaron la presencia y la influencia del clero en el 
movimiento obrero, para ello se legisló con el fin de otorgar 
personalidad jurídica a las llamadas "uniones profesionales", que no 
eran otra cosa que las organizaciones obreras clericales. 

En coordinación con los diputados católicos en Jalisco el 
Arzobispo Orozco Jiménez fundó en el mismo año de 1913 la Junta 
Diocesana 14 de Acción Católica Social, cuyo objetivo expreso era 
Intervenir en la estructuración, organización y actividad de las 
sociedades obreras para garantizar su carácter confesional 15 .así 
mismo, y como parte de las orientaciones sociales desprendidas de 
la Rerum Novarum, el Partido Católico presentó una iniciativa sobre 
la obligatoriedad del descanso dominical, contribuyendo a apoyar 
con reformas como está, la fuerza ideológica y social de la Iglesia en 
el seno de los trabajadores jaliscienses. 

BLa Asociación Católica de la J lIVentud Mexicana formada por Bernardo Bergocn SJ en 1911. rtCUpcra las 
experiencias de organización y acción europoos como son los casos de FranCIa, Bélgica. donde el 
sindicalismo católico y la participación de los jóvenes es predominante. TlIVo como antecedente la Liga 
Nacional de Estudiantes Católicos. Rodríguez Inzunza Jorge, El Mundo de los Cristeros Campesinos. 
UAM/ Cuadernos docentes. 1982. pág. 84. 
t41a Junta Diocesana es la instanCIa donde se encuentran presbíteros delegados por el obispo de esta zona 
ft.?: acompallar y organizar los grupos obreros existentes. CUIdando que no pierdan su origen religioso. 
~ibfdem 
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Aún cuando el triunfo constitucionalista representó el fin de la 
incursión de la Iglesia en el aparato del Estado por medio del 
Partido Católico, las actividades de penetración social dirigidas 
hacia el movimiento obrero continuaron ; a medida que tomaba 
mayor fuerza el sindicalismo revolucionario, impulsado por el 
Estado Nacional naciente ,emprendía con más ímpetu las ideas 
anarquistas y socialistas en las mentes más lucidas del proletariado, 
así era como lo consideraban los dirigentes de la Iglesia. 

La Iglesia tuvo que incrementar aceleradamente la promoción 
de sus organizaciones, en tanto que denunciaba la posición del 
sindicalismo de la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), considerándolo como un grupo de agitadores sin 
conciencia, que se apoderaban audazmente de la conducción de las 
masas obreras imponiendo sobre ellas una tiranía implacable. 
TIranía de la cual la Iglesia quería liberar a los trabajadores. Por 
último, en 1916 en Yucatán se forma el Círculo Católico de 
Obreros. 

1.1.3. CONFEDERACiÓN NACIONAL CATÓLICA DEL TRABAJO 

En 1919 se constituye la Confederación de Asociaciones 
Católicas de México, organismo creado con el objeto de coordinar a 
todos los grupos interesados en el programa de "reforma social" de 
la Iglesia contenido en la Encíclica Rerum Novarum. En abril de 
este mismo año, el clero a través de la Junta Diocesana de Acción 
Católica Social convoca a un Congreso Obrero a celebrarse en 
Guadalajara. 

En 1920 la Confederación de Obreros Católicos (COe), que viene 
nace la conformación de Círculos obreros, cambia su nombre a la 
Confederación Católica del Trabajo en Guadalajara, Jalisco . El 
Secretariado Social Mexicano (SSM) creado con el fin de extender 
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en México la Acción Católica, como parte del movimiento 
internacional, empieza a utilizar a los laicos en la difusión de la 
doctrina social. 

Por ordenes de los Obispos Mexicanos y a cargo de el P. 
Alfredo Méndez que se había capacitado en Francia la Asociación 
Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) organiza semanas 
sociales, Congresos Nacionales Agrícolas y obreros, además 
contaba con un órgano informativo llamado " La Paz Social". 
Mientras el (SSM) creó a su vez la Unión de Trabajadores Católico y 
la Unión Social de Mujeres, llegando a aglutinar alrededor de 80 mil 
obreros en 353 organizaciones. Esta organización surge como una 
respuesta al sindicalismo emanado de la revolución mexicana, que 
representaban la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y 
CROMo 

En los últimos meses de 1921, la jerarquía eclesiástica sintió 
que su organización estaba preparada para constituirse en la 
Central Nacional de Trabajadores. La Confederación Católica de 
Trabajadores convocó a diversos grupos de trabajadores del país, 
para celebrar en Guadalajara a partir del 11 de octubre una 
"convención de obreros libres", al cual asistieron delegados de 
Monterrey, Saltillo, Puebla, D.F., Toluca, Orizaba y Querétaro. 

Aquí se comprometieron a organizarse en uniones 
profesionales (negándose a utilizar el nombre de sindicato y 
constituirse en ello). Entre los acuerdos que se tomaron fue el de 
dirigirse a A1váro Obregón Presidente de la República, para pedirle 
en nombre de los convencionistas que se respetase el artículo 4 
constitucional, sobre la libertad de trabajo y se castigasen las 
violaciones de que fuera objeto, se rechazó la sindicalización y se 
acordó como forma de funcionamiento las uniones de mutualidad 
cooperativista. 

Por último acordaron fusionarse con el objeto de enfrentarse a 
la CROM y a la Confederación General de Trabajadores (CGn· 
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Como no dio resuitado el intentó de organización a nivel 
nacional 
( Confederación Católica de Trabajadores), se siguió trabajando por 
regiones impulsando de manera acelerada el crecimiento y 
fortalecimiento de sus organismos filiales como la Unión de 
Trabajadores Católicos (USOC) de Guadalajara, contando además 
con el apoyo de la burguesía jalisciense. 

En 1922, se realiza el primer Congreso Nacional Obrero de 
Organizaciones Católicas en Guadalajara, en ese momento existen 
21 sindicatos católicos en Jalisco, 11 en Michoacán, 9 en T excoco y 
4 en el D.F. B 25 de Abril, de ese mismo año, se constituye la 
Central de Obreros Guadalupanos, el objetivo central que unía a 
esta organización de obreros católicos era el de la alianza y 
colaboración entre las clases. Esta central se convirtió 
posteriormente en la Confederación Nacional Católica del Trabajo, 
por acuerdo de dicho Congreso. 

La Confederación Nacional Católica del Trabajo(CNcn tenía 
entre sus principales características 16: 

a) La sumisión absoluta a las autoridades eclesiásticas. 

b) B carácter confesional de las agrupaciones obreras. 

c) El respeto a los principios fundamentales de la sociedad, la 
patria, la religión, la familia y la propiedad. 

d) La armonía de las clases y el rechazó a la lucha de clases. 

También está organizaclOn establece severas limitaciones al 
derecho de huelga, volviéndola prácticamente inaccesible a los 
obreros católicos. Por otro lado, se rechaza el sindicato único 

16ibfdem 

18 



obligatorio, aprobando el sindicalismo libre y en consecuencia ,la 
oposición al corporativismo dejando al descubierto su verdadero 
rostro antisindicaJista. 

La CNCT construyó su estructura organizativa a manera de 
"Federación de grupos de trabajadores católicos" del país , en la 
cual cada uno tenía cierta autonomía y podía a su vez constituir 
otras federaciones, siempre bajo la dirección del comité nacional. 
Cada grupo era concebido como la célula de la organización, la 
cual podía agrupar a trabajadores de una sola rama o de diversas 
profesiones. Existían las" Confederaciones intermedias" que eran de 
2 tipos: 

a)Las Uniones Locales de Sindicatos, que se constituían junto con 
los sindicatos de un mismo lugar o localidad (de extensión 
parroquial o municipal) bajo la dirección directa de un comité local, 
el cual debía respetar la administración propia y la vida interna de 
las agrupaciones filiales. 

b)las Confederaciones Diocesanas, que eran encabezadas por los 
comités Diocesanos y que tenían como campo de acción el 
territorio de cada diócesis 17. Estas últimas, consideradas como 
secciones de la CNCT, eran autónomas en cuanto a su régimen 
Interior pudiendo tener sus propios estatutos diocesanos, pero 
siempre de acuerdo con los estatutos nacionales y subordinados al 
comité nacional. 

El Comité Nacional en sus 2 primeros años tuvo su sede en 
Guadalajara y estaba encargado de la organización y la unificación 
nacional de los trabajadores católicos así como de aplicar las 
resoluciones de la asamblea. La asamblea se reunía cada 2 años, 
tenía un representante por cada 200 socios o fracción que tuvieran 

17 Jurisdicción eclesial que tiene un temtorio delenninado y al frente del cual esta un obispo como 
representante del Papa en ese lugar. 
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los sindicatos confederados, ante quien se rendían los informes; era 
la responsable de la renovación del comité nacional, y estaba 
capacitada para reformar los estatutos "pero no podría introducir 
reformas que se opusieran a las normas dadas por la Iglesia". En 
sus estatutos establecía que el Comité Nacional recibiría orientación 
del Secretariado Nacional de Acción Social, encontrándose sujeta a 
la estructura de la Iglesia. 

Además la CNCT contaba con un órgano de propaganda que 
era el semanario "El Obrero" que llegaba a tirar 7 000 ejemplares y 
publicaba una gran cantidad de propaganda impresa. 

La Confederación Nacional Católica del Trabajo, llegó a 
constituir en la región del Bajío y en general en el centro-occidente 
de México una central capaz de disputarle la hegemonía a la CROMo 
En su interior llegó a aglutinar a numerosos trabajadores 
artesanales y algunos industriales, pero también campesinos y otros 
sectores que nada tenían que ver con la clase obrera. 

En el Congreso que constituyó la CNCT, estuvieron 
representadas 312 organizaciones : 128 de Jalisco, 57 de 
Mlchoacán, 35 de Colima, 28 de Guanajuato, 13 de México, 12 de 
Puebla, 10 de Veracruz, 8 de Coahuila, 7 de Aguascalientes, 5 de 
Querétaro, 5 de Zacatecas, 2 de Oaxaca y 2 de Durango. La CNCT 
informaba en marzo de 1924, a dos años de su constitución que 
contaba con 219 agrupaciones con un total de 21 500 obreros 
confederados en 8 confederaciones diocesanas. De estas 
organizaciones 92 eran sindicatos interprofesionales, 27 sindicatos 
agrícolas, 8 sindicatos de empleados, 5 de obreros de fábricas de 
hilados y tejidos, y otros más de mineros, ferrocarrileros, 
mecánicos, albañiles, telefonistas, tabaqueros, etc. Además estaban 
confederadas 14 agrupaciones de mujeres, entre ellas dos uniones 
de empleadas y la Unión Femenina del magisterio. 18 

I&¡-amayo. Jaime. op. cit 167·194. 
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La CNCT tuvo que enfrentarse a limitaciones por parte del 
Gobernador Zuno del estado de Jalisco -principal zona de influencia 
de esta organización; y al avance incontenible del sindicalismo 
emanado de la Revolución Mexicana. Estos elementos provocaron 
su descenso y desarticulación. 

Cuando el conflicto entre la Iglesia y el Estado culminó en la 
rebelión cristera, no existía una participación significativa de los 
obreros católicos en este movimiento. A partir de 1927 su presencia 
era mínima, culminando con su desarticulación completa en 1930. 

Los trabajadores católicos tuvieron que someterse al 
desconocimiento de la Iglesia Institucional, además de la 
prohibición explícita del Estado. Un ejemplo fue la Ley Federal del 
Trabajo, que vetaba cualquier actividad que tuviera que ver con la 
religión. 

1.1.4 ACCiÓN CATÓLICA 

En 1929, el 24 de diciembre, se forma la Acción Católica 
Mexicana, impulsada por la Iglesia que intentaba entre otras cosas 
recuperar una tradición de enseñanza y catequesis contando con 
elementos humanos, métodos pedagógicos avanzados y una 
infraestructura escolar -En este año la Acción Católica Mexicana 
(ACM) y la Obra Nacional de Instrucción Religiosa son las 
encargadas de la catequización de los mexicanos. Lo que se 
buscaba con este espacio eclesial era la participación de los 
seglares católicos en el apostolado de la jerarquía eclesiástica 
desarrollándolo en el campo social y los medios sociales, este 
espacio lo integran la Unión de damas Católicas ,que después 
cambia su nombre al de Unión Femenina Católica Mexicana, La 
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Asociación Católica de la Juventud Mexicana, La Juventud Católica 
Femenina Mexicana y la Unión de Católicos Mexicanos. 19 

1.2. LA IGLESIA INSTITUCIONAL ANTE EL MOVIMIENTO 
OBRERO. 

En el inciso anterior de este capítulo, hemos mencionado las 
tendencias que existían en la Iglesia Católica, ahora ubicaremos la 
acción que esta ha tenido dentro del movimiento obrero. Para un 
mejor entendimiento las clasificaremos en dos grandes grupos, la 
primera más apegada a la institución y por ello, para ubicarla mejor, 
la llamaremos Cooseruadora. La otra, más integrada al trabajo con 
las bases de creyentes, la llamaremos Profético-Liheradora20. 
Ambas son ramificaciones que presentan diferentes matices21 . 

Durante mucho tiempo la tendencia conservadora ha sido la 
que hegemoniza la vida y la acción de la Iglesia, mostrando un alto 
grado de disciplina y cohesión a su interior. 

Para entender mejor el papel de la Iglesia Católica en la 
sociedad, recurriré a algunos conceptos de Gramsci sobre el tema. 

1.- Gramsci en sus cuadernos de la Cárcel, analiza a la institución 
eclesiástica como fenómeno histórico y sociológico, y nos dice, 
entre otras cosas que es una institución que tiene relación con el 
mundo de la cultura, de las masas campesinas, con una capacidad 
organizativa bien definida que le permite mantener el equilibrio entre 
las partes22. 

19La Iglesia Calólica es un fenómeno social y polltico que influye en la creación de grupos que hacen IJ'3bajo 
obrero. Para ello es necesario conocer la Conferencia Episcopal Mexicana y la relación que tienen con el 
Vaticano y Europa .• su clarn posición conservadora como y.¡ lo vimos en el apartado amenoro esta reflejado 
en estos grupos que vamos a analizar. 
20 ACOSIa Gonzálcz Jesús. Una Palabra de fe sobre la realidad del obrero mexicano, Síntesis Teológica. 
México. 1989. pp. 28 
21 hecho que lo lendremos preseRlC al analizar los diversos movimientos. 
22Gramsci A .. Cuadernos de la Cárcel. Italia. Edición Critica del Instituto Gramsci de Roma. 
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2.- La religión es para él, una parte de la cultura popular, y por lo 
tanto merece ser reflexionada y estudiada a mayor profundidad. 
Debe analizarse a través de investigaciones que no se encierren en 
una crítica meramente racionalista. La Iglesia le interesa porque 
forma parte de la política, de la formación y de la educación de las 
conciencias con la finalidad de fundar una nueva sociedad. 

3.- De la Rosa Martín reflexiona la diferencia de Carlos Marx, no se 
queda con la definición de que la religión es el "opio del pueblo", 
sino que, Gramsci revisando la historia de Italia, sostiene que la 
religión tiene diferentes facetas, que se muestra de diversas formas 
yen diferentes personajes. Nos habla de un cristianismo "genuino y 
revolucionario" de los primeros siglos , es también de aquel 
cristianismo "pasivo y conservador" , correspondiente con una 
Iglesia anquilosada y feudalizada23. 

Para estudiar el cristianismo como un fenómeno social, es 
necesario analizarlo al mismo tiempo como fenómeno político. 
Siguiendo la obra de Gramsci Cuadernos de la CárceL, el autor nos 
muestra al cristianismo como fenómeno social como, una 
revolución que ha llegado hasta sus últimas consecuencias, y 
consiste en la creación de un nuevo y original sistema de relaciones 
morales, jurídicas, filosóficas y artísticas. El cristianismo como 
religión, supo mover a las masas populares, dándoles una "nueva 
visión del mundo" propiciando una nueva organización social. El 
cristianismo, como movimiento y fenómeno político, es una 
institución jurídico-política cristalizada, es la Iglesia Católica 
Apostólica y Romana que tiene profunda influencia en todo el 
mundo. Dentro de estas masas tenemos al Movimiento obrero con 
claras muestras de organización y militancia católica en Europa ( 
Francia, Bélgica, Italia, etc.). 

23De la Rosa Manln. Religión v Política en México, México, Siglo XXI. 1985. p. 134-135. 
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1.2.1. RELACIÓN IGLESIA INSTITUCIONAL-ESTADO. 

Intentaremos, a continuación, analizar a la Iglesia Católica 
Institucional y la influencia en la conformación de diversos grupos 
católicos que hacen trabajo obrer024. Para ello es necesario 
estudiar a la Comisión Episcopal Mexicana,25 este organismo tiene 
una clara postura conservadora que es resultado de la doble 
debilidad que muestra la Iglesia, después de algunos sucesos que 
ya mencionamos en el apartado anterior, como son las Leyes de 
Reforma, la Constitución de 1917 y la Guerra cristera, entre otros, 
que desde los aspectos jurídicos y legales van dirigidos a regular los 
recursos que controla la Iglesia (sociales, económicos y políticos). 

El Estado en su relación con la Iglesia establece su poder y 
control real sobre ella. Por ello, al tratar de entender la postura de la 
Iglesia Institucional no debemos olvidar que detrás de ella se 
encuentra la vinculación directa con las decisiones que toma la 
curia vaticana26. La Iglesia mexicana es una institución social que 
está inmersa en la sociedad global y de los distintos grupos sociales 
que la conforman. 

Así, en el Gobierno de A1váro Obregón, en 1923, fue 
expulsado el delegado apostólico M. Ernesto Filippo, por celebrar 
una misa pública en la que corono a Cristo como rey de México, 
creando una situación de tensión, que se agudiza con la expulsión 
del nuevo delegado apostólico Cardenal Pietro Gasparri. 

24 Ante los cambios sociales desde la Rerurn Novarum la Iglesia se plantea Wl3 participación directa entre los 
obreros. ya que ellos al participar en la producción tienen una fuerza detenninante en los procesos sociales .. 
Es Wl3 posición clara ame el socialismo y ellibcralismo que deshumaniza al individuo. Aunque la posición 
s~e siendo conservadora, ya que propone el equilibrio entre las panes. 
2 Organización local de obispos en nuestro pals. 
26La Curia Vaticana es la elite que se encucntrn en Roma encargada de todos los aspectos administrativos de 
la Iglesia Católica Apostólica Romana. 
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Gasparri al enterarse del movimiento en su contra crea un 
Comité Episcopal que tenía como función reemplazar al delegado 
apostólico en la toma de decisiones, así como coordinar las 
acciones de todas las diócesis. Uegando a ser este espacio un foro 
para la discusión de las políticas del episcopado. 

El Comité Episcopal se manifiesta enérgicamente cerrando los 
templos en todo el país para el 31 de julio de 1926, como una 
acción de presión para que se modifique la Constitución de 1917. 
Esta acción lanzó a muchos creyentes -especialmente los del 
centro y occidente del país a una serie de sublevaciones que le 
llamaron la rebelión cristera. 

Al interior de la Iglesia se da una fracción que quería llegar a 
un acuerdo pacífico , contando con el apoyo de Pascual Díaz y 
Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores por la que estaban a favor de la 
línea dura contra el callismo. Plutarco Elías Calles logró imponer a 
la Iglesia ciertas condiciones y así llego la paz a la muerte de A1váro 
Obregón. 

En el periodo del maximato se pacta con Emilio Portes Gil, 
quedando la dirección del Comité Episcopal en manos del sector 
más moderado de la Jerarquía Eclesiástica , Pascual Díaz y Barreto 
y Leopoldo Ruiz y Flores. Este último tuvo como función dirigir a la 
Iglesia para que no participará en política y se dedicará, únicamente 
a tareas religiosas. 

En el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934), se dan conflictos 
con las reformas al artículo tercero de la constitucional, donde se 
señala, entre otras cosas, que la educación que imparten el Estado 
deberá ser socialista. La Iglesia se manifestó en contra de esta 
Reforma, a lo que Cárdenas respondió aplicando la ley, 
embargando edificios, prohibiendo la prensa católica ,permitiendo 
sólo a 200 sacerdotes la posibilidad de ejercer culto religioso y 
encarcelando a sacerdotes que violaran las leyes. 
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En la gestión de Ávila Camacho, los conflictos se ven 
atenuados, debido en gran parte, a que este presidente se confiesa 
públicamente católico y proclama que la Revolución no será para 
destruir la religión. En esta etapa es donde la Iglesia católica se 
cuida de no entrar en contlictos y en caso de tenerlos, trataba de 
resolverlos en comunicación directa con el ejecutivo. Es cuando la 
Iglesia se suma al trabajo de combatir el nacionalismo que proponía 
el periodo de Lázaro Cárdenas. Los movimientos que surgen son 
profundamente influenciados por estas posturas de la Iglesia. Lo 
que produce una tendencia hacia el reforzamiento de lo "moral" en 
la actividad de los creyentes a fin de eliminar todo tipo de conflicto 
social y, al mismo tiempo impulsar el desarrollo capitalista del país. 
Con los grupos de Obreros Guadalupanos la Iglesia realiza grandes 
manifestaciones públicas, como es el caso del cincuentenario de la 
coronación de la Virgen de Guadalupe en los primeros días de 
octubre de 1945. Durante este sexenio la Iglesia cumplió una 
función de apoyo fundamental al gobierno y se realizó una tarea de 
organizar a sus creyentes, agruparlos y dedicarlos a las prácticas 
religiosas que los alejarán de los problemas que afectaban a la 
mayoría de los trabajadores27. 

En los periodos de 1945 a 1955, la Iglesia respeta el pacto 
realizado con el Estado mexicano, aunque las únicas organizaciones 
políticas católicas que habían podido mantenerse eran la Unión 
Nacional Sinarquista ~UNS) y el Partido Acción Nacional, aunque 
con muy poco apoyo. 8 

La alta jerarquía eclesiástica había logrado mantener las 
relaciones con el Estado, pero a mitad de los cincuenta, los 
sacerdotes iniciaron un trabajo político desde los púlpitos para 
invitar a sus creyentes para que votaran por el PAN y el Partido 

27 Arias. Patricia. Radiow=afia de la IglesIa en México. UNAM, pp. 7-14. 
211parn más información leer Zcrmeño Guillenno, Hacia una reinteroretación del Sinarqulsmo actual. UIA, 
1988. 
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Nacionalista Mexicano, como lo muestran las elecciones de 1955, 
1958,1961 Y 1964. 

Un elemento que agudizó más el conflicto patente fue un 
pronunciamiento que realizó la Comisión Episcopal Mexicana en 
1956, donde se incluían los 7 deberes cívicos de los católicos, que 
nos muestran una clara tendencia a meterse en asuntos 
concernientes a la política. Aunque el Episcopado días después se 
manifiesta desligándose de sus deseos de querer participar en la 
política. 

Para poder continuar, me parece pertinente recuperar algunos 
elementos del contexto que se da en Latinoamérica y México en los 
años sesenta y que trastocan el orden establecido y crean 
condiciones para nuevos grupos católicos que tienen una relación 
más directa como sujetos de cambio. 

a) El Triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el 
reconocimiento del movimiento como socialista. 

b) La Alianza para el Progreso, que en América Latina impulsa el 
desarrollo, pero genera a su vez un fuerte movimiento 
anticomunista. 

c) En Roma se realiza el Concilio Vaticano (1962), el cual cuestiona 
la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Además de las 
Conferencias Episcopales Latinoamericanas celebrada en 1968 en 
Medellín yen Puebla en 1979. 

Con estos acontecimientos que en México propIcIan la 
creación de grupos que apoyaran las diferentes tendencias de la 
Iglesia: hacia la derecha, la Confederación de Organizaciones 
Nacionales (CON) y, hacia la izquierda, la Unión de Mutua Ayuda 
Episcopal (UMAE) como una colaboración entre los obispos 
interesados, la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y las Comunidades 
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Eclesiales de Base, que inician su organización en Cuernavaca, 
Morelos, 

En estos años existió un influjo movilizador en distintos 
sectores de la Iglesia Católica entre c1éricos y laicos, en este 
momento es cuando surgen los grupos católicos que participan con 
obreros mostrando diversas formas de hacer este trabajo. Se ven 
trastocadas las relaciones entre la Iglesia Institucional y el Estado 
por estos hechos, ya que varios de estos grupos desconocen la 
dirección y la toma de decisiones de la Iglesia Institucional. 

Estos acontecimientos nos hablan de la existencia de una 
gran movilización de grupos católicos encargados de trabajo con 
obreros en los periodos de 1891 (Rerum N ova rum) hasta la 
creación de la Acción Católica Mexicana en 1929. Veremos algunos 
de los intentos de organización de creyentes católicos con trabajo 
obrero para analizar cual es su organización, el tipo de acción con la 
Iglesia Institucional y las diversas inclinaciones en cuanto a su estilo 
de hacer pastoral obrera. 
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CAPITULO 2.· LOS GRUPOS CATÓUCOS PRECURSORES 
DELFAT. 

El estudio de estos grupos católicos nace de una doble 
motivación. Primero, descubrir la importancia de la Iglesia en la 
conformación de organizaciones que hacen trabajo obrero católico. 
El segundo móvil es el de constatar que fue lo que hizo que esta 
opción propuesta por la Iglesia de Organizaciones de Obreros 
Católicos haya sido posible o no en el movimiento sindical actual. 

Estará centrado este capítulo en la definición de cada 
movimiento a partir de su origen, los cambios que ha tenido su 
organización, la relación con la Iglesia Católica Institucional, 
observar hacia quien van dirigidas sus acciones y los lugares donde 
existen dichos grupos. 

No pretendo llegar a explicar los aciertos o errores que han 
tenido este tipo de grupos, sino simplemente recuperar sus 
diferentes características, para que en una etapa posterior de la 
investigación, pueda detenerme a analizar como es que a partir de 
ese tipo de grupos, hubiera sido o no posible la conformación de 
un movimiento cristiano más amplio en nuestro país que tuviera 
una presencia más activa en el movimiento obrero. 

Los primeros 4 puntos de esta unidad comprenden los 
elementos generales de cada grupo, como nacen, su tipo de 
desarrollo, etc. En el último punto de manera general, se tratará de 
confrontar las diferencias o similitudes de los diferentes grupos, 
para tratar de entender las acciones y presencia que tuvieron con el 
movimiento obrero mexicano, como es el caso de nuestro objeto de 
investigación: El Frente Auténtico del Trabajo. 
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2.1. ASOCIACiÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 
GUADALUPANOS (ANTG). 

Esta organización surge en 1934 con motivo de los 
preparativos del cincuentenario de la Coronación de la Virgen de 
Guadalupe como Emperatriz de América y Reina de México. . 
Teniendo como metas que combatir el comunismo y procurar 
diligentemente la unión entre los patrones y obreros. Entre sus 
acciones se concentraban en la devoción de la Virgen de 
Guadalupe, en la movilización de sus miembros con ocasión del 12 
de diciembre y en la celebración de misas en las fábricas. La acción 
de sus miembros no se da como obreros, sino como devotos de la 
Virgen de Guadalupe. 

Al principio se inicia con un grupo en la fábrica de calzado " 
United" que se autonombra "Obreros Guadalupanos y que tiene 
como función la preparación de la peregrinación anual de 
trabajadores, con un carácter piadoso y devocional.29 

Esta organización como tal ya después de algunos años se 
asume como de obreros guadalupanos. Además, de las 
peregrinaciones anuales a la Basílica de Guadalupe, de las misas en 
fábricas, cuentan con una revista titulada" Obrero Guadalupano". 

Para el 12 de Octubre de 1945, fecha en que se realiza en 
aniversario de la coronación, ya cuentan con el apoyo institucional 
de la Iglesia como para impulsar el movimiento a nivel nacional. 

Para febrero de 1946, en lugar de la agrupación de obreros 
guadalupanos, se funda la Asociación Nacional Guadalupana de 
Trabajadores Mexicanos (ANGTM). Siendo el Arzobispo de México 
Luis María Martínez, quien designó la mesa directiva de esta 

29¡Jlancane. Roberto. HistorIa de la Iglesia Católica en México. México. FCElEI Colegío Mexiquense. 
1992. 
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organización, el nombramiento del asesor eclesiástico nacional y un 
director espiritual de la asociación. 

Entre las acciones mas relevantes de esta organización están: 
a) la relación directa entre la Unión Patronal Guadalupana y la 

Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos. 

b)La coronación de imágenes de la Virgen de Guadalupe como 
reina del trabajo en las fábricas, parroquias y centros de trabajo 
que fue una de sus principales tareas. 

c)La elaboración de la revista "Trabajador Guadalupano" que llegó 
a tener gran difusión entre los grupos católicos. 

d) La creación del " Hogar Guadalupano", academia donde se 
daban clases de enfermería, corte, tejido y algunas materias como 
matemáticas para las jóvenes obreras. 

Para 1956 esta organizacIOn llegó a contar con 
aproximadamente 5 millones de miembros. Para 1960 se aceptan 
10 puntos vitales aprobados por la Asamblea.30 que son : 1) 
Profesar y defender la fe católica; 2) Fomentar el culto y devoción a 
la Virgen de Guadalupe; 3) Asistir a misa, confesarse y comulgar; 4) 
Responsabilidad en su trabajo y Hogar; 5) Recibir instrucción 
religiosa y social, 6) Salvar o ayudar a sus compañeros; 7)Tomar 
parte en actos colectivos religiosos ; 8) Cooperar en actos 
colectivos; 9) Comprar la revista de la asociación y 10) Colaborar 
con las iniciativas del Comité. 

Para 1970 en la )()W Asamblea Nacional se acuerda cambiar 
el nombre de la organización por el de "Asociación de Trabajadores 
Guadalupanos "(ATG) y para septiembre de 1978 se modifica por 
última vez, el nombre que se le da es el de Asociación Nacional de 
Trabajadores Guadalupanos. 

30Velazquez Olivares. Robeno, Lo VIrgen de Gpe, México, Edic. Paulinas, 1980, pp. 136·140. 
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A partir de los sesenta dejan de tener asesoría directa de los 
sacerdotes de la Compañía de Jesús,. La relación con la Iglesia 
Católica Institucional se daba de manera directa, el arzobispo de 
México era el que elegía el Comité Nacional, así como a los 
asesores y la línea de acción del movimiento. 

Las instancias organizativas eran : El Arzobispo, Asesor 
Eclesiástico Nacional, el Director Espiritual de la Asociación; la 
Asamblea de Presidentes, el Comité Nacional, los comités 
Regionales y los Comités de Fábrica. Las necesidades económicas 
de la organización eran resueltas por las colectas voluntarias que se 
hacían en cada comité de fábrica. Como ya mencionamos 
anteriormente, sus acciones principales estaban encaminadas a 
ritos devocionales.31 

Las principales relaciones se centraron en organizaciones 
católicas tales como la Unión Patronas Guadalupana, la Acción 
Católica Mexicana, el Secretariado Mexicano, la Compañía de Jesús 
y el Episcopado Mexicano. 

Gracias al apoyo institucional de la Iglesia tradicional, lograron 
tener presencia en casi todo los estados de la República Mexicana, 
por su clara posición conservadora. Su función primordial estuvo 
centrada en recuperar los valores católicos que se vieron atacados 
por el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas. 

Esta organización no organiza ninguna acción sindical, ya que 
su función estaba centrada en los actos devoclonales únicamente. 
Su historia nos refleja una inquietud antes que la devoción a la 
Virgen de Guadalupe , el deseo de. que la multicitada virgen cuide a 
los trabajadores en los problemas que se les presentan en su fábrica 
o centro de trabajo, de manera que algunas de sus actividades se 

31 Peregrinación anual a la basílica, peregrinación a los remedios. misas en fábricas. coronación de imagenes 
en fábricas. distribución de revistas. proyecto de academia. entre otros. 
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quedan en la respuesta asistencial, como fue la creación de 
escuelas de oficios. 

2.2 JUVENTUD OBRERA CRISTIANA 

En 1947 en la parroquia de Zacapu Michoacán. el Padre 
Rodolfo Escamilla integra un Centro de Capacitación para el trabajo 
que permita que se integren el mayor número de jóvenes de la 
región a la empresa CElAN ESE que se acaba de instalar en esa 
zona. 32 

En 1948, logra organizar a un grupo de jóvenes trabajadores 
para que propongan un contrato colectivo inicial y formen un 
sindicato independiente. Se descubre que el organizador es el P. 
Escamilla y este es desterrado del estado con lo cual resulta 
desintegrado el primer intento de organización de la juventud 
católica trabajadora. 

En 1958 se crea la Juventud Obrera Católica (JOC) promovida 
por el Padre Rodolfo Escamilla miembro del Secretariado Social 
Mexicano y el grupo Tepito, integrado por trabajadores del calzado 
y la construcción. Estas 2 instancias, junto con el Secretariado 
Social Laboral, forman el grupo Promoción Obrera que después 
dará origen al Frente Auténtico del Trabajo (FAD. 

La JOC, nació en México vinculada al Secretariado Social 
Mexicano, y recibió apoyo y asesoramiento durante los años de su 
auge. Tuvo de vida aproximadamente 4 etapas antes de 
desaparecer para dar pie a lo que sería la Pastoral Juvenil Obrera 
que son: 

J1Aunque para enlender este proceso se necesita saber los antecedentes de la lOe en Francia y Bclgiea como 
una fuerza innovadora. de organización de militantes y dirigentes sindicales, para ellos algunas obras de 
DuvaIier y Guerre, Rene. Lo esencIa/ de /a JOc. Barcelona. Nova Terra. 1964. p. 13 - 110. 
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1.- Etapa de iniciación que va de 1957-1961 

Esta etapa se inició en 1957, con un grupo de jóvenes que se 
reunían durante el mes de agosto de cada año en la Parroquia de la 
Virgen de San Juan de los Lagos, en la colonia Argentina. El primer 
sacerdote que los asesoro fue el P. Agustín Parada, SJ. Su objetivo 
inmediato era realizar los festejos de la virgen en su comunidad. 

En 1957, el P. Rodolfo Escamilla, del Secretariado Social 
Mexicano, participaba en Roma en ello Congreso Mundial de 
Apostolado Seglar, convirtiéndose en el primer impulsor de 
contactos para la fundación de la JOC en México hacia 1958. 

En este mismo año, el padre Escamilla se dedicó a la 
formación de un pequeño grupo de jóvenes, en la misma parroquia 
de la Virgen de San Juan de los Lagos, que luego sería el 
posteriormente grupo original del cual partiría el proceso de 
extensión del movimiento. El método de este sacerdote consistía en 
dedicarse a la formación de un pequeño grupo de "militantes" que a 
su vez debería pasar a formar un equipo. Los que conformaban el 
equipo que les llamaban "equiperos" pasarían a ser "militantes" 
cuando también organizaran su equipo. Una de las características 
de la JOC, desde sus inicios fue el método educativo de la revisión 
de vida en sus tres momentos: ver, juzgar y actuar. Con este 
método lo que se buscaba era la transformación personal, del 
ambiente y de la masa. Por ello, se partía de los hechos y 
problemas que los jóvenes estaban viviendo en las fábricas y en el 
barrio. Este era el momento del VER la problemática. El JUZGAR se 
ejercía desde los principios cristianos y de la reflexión bíblica de 
donde se concluía que lo que se vivía no correspondía al ser del 
hombre y a su dignidad como hijos de Dios creados a su imagen y 
semejanza. El ACTUAR implicaba que el joven tomara conciencia de 
que era lo que debía de hacer en lo personal y en lo colectivo ante 
los problemas del barrio y de la fábrica. 
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El movimiento se fue extendiendo, de un número de 10 
militantes con sus equipos de más o menos 6 equiperos en los 
inicios del movimiento. A un gran número de militantes 
posteriormente se integraron más jóvenes, teniendo que salir a 
organizar grupos en otras colonias en el D.F. La Raza, San Ángel, 
llalnepantla, etc)3. 

En una reunión realizada en Toluca en mayo de 1961, con la 
participación de un grupo de sacerdotes y militantes, se lanza el 
movimiento a nivel nacional. Para ello Encuentro Nacional 
realizado en 1962 en Zarapu Michoacán, ya participan grupos de 
León, Irapuato, Chihuahua, Saltillo, Fresnillo, Ciudad Sahagún, etc. 
y también representantes de Honduras. En esta reunión se eligen a 
los primeros presidentes : Consuelo Pérez para la JOC femenina y 
Felipe Sandoval para la JOC masculina, acompañados de otros 
cuatro militantes entre vices, secretarios y tesoreros, conformando 
el Equipo Coordinador Nacional. 

" La formación no es un fin sino un medio de desarrollar las 
conciencias de los hombres para alcanzar un fin temporal y eterno. 
y nosotros , jocistas, debemos despertar en las conciencias de 
nuestros hermanos de trabajo, lo que es la formación profesional 
integral y esto lo lograremos con la ayuda de Dios mediante la 
encuesta campaña que realizaremos durante este año 11)4 

Para estos años se da un conHicto con la Iglesia Católica 
Institucional ya que esta considera que se debe realizar una acción 
menos política y más espiritual. Se intenta que la JOC pase a ser 
absorbida por la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) , 
lo que le quitaría su carácter de movimiento obrero. Surge así el 
conflicto en el que se pretende preservar la autonomía de la JOC 
como movimiento obrero de la Iglesia. En 1960, el Episcopado 
Mexicano ante la influencia y empuje del Movimiento de la JOC 

JJLos equipos de militantes hacian Ir.lbaJo de concienllzación en las llIbricas y los barrios . 
34Memorlas del /" ConseJO Nacional de la JOC documento interno. México, 1962. 
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internacional, le otorga un permiso provisional para seguir actuando 
sujeto a ciertas condiciones. entre las que destacan : que en las 
reuniones de militantes, se debería cantar el himno de la JCFM y de 
la ACJM antes del himno de la JOc. 

2.- Segunda etapa: de expansión y crisis (1961-1968) 

En este tiempo se ve un rápido crecimiento y consolidación de 
la JOC, alcanzando su auge hacia 1966, teniendo una mayor 
presencia con grupos prácticamente en todas las principales 
ciudades industriales del centro y del norte del país. En 1966, se 
realiza en México una reunión del Comité Ejecutivo Internacional de 
la JOC, con presencia del fundador de este movimiento el Cardenal 
José Cardijn. También, se nota un cambio en los temas de análisis 
con una percepción más amplia de la realidad socio-política
económica del país. Esto se ve reflejado en su boletines. 

Se mantiene el conflicto con la Iglesia Institucional, teniendo 
que dejar en 1964 el P. Rodolfo Escamilla la asesoría de este 
movimiento. En este mismo año se traslada la dirección a León, 
con los padres Salvador García y Armando García como asesores 
del mismo. Aunque el apoyo económico y moral del P. Pedro 
Velázquez del Secretariado Mexicano fue determinante para la 
expansión del movimiento. 

En 1965 Y 1967 la JOC mexicana da apoyo para organizar 
grupos a nivel centroamericano en Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala y Honduras y al Caribe a República Dominicana, Puerto 
Rico y Haití; también participa en la expansión en los Estados 
Unidos (Chicago) y Canadá (Montreal). 

3.- Tercera Etapa: Crisis (1968-1975) 

Esta etapa marca la tenninac!ón de un largo periodo de 
conflictos con la Iglesia Católica, representada en la Jerarquía 
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ecIesiástica(los obispos) y culmina con el desconocimiento de la 
JOC como movimiento de la Iglesia y de su relación con la cIase 
obrera. La defensa de su autonomía llevó al movimiento a un 
desamparo institucional y económico y una fuerte decadencia en el 
número de sus miembros. Pero por otro lado, se observa un avance 
a nivel de la conciencia política pues sus miembros tratan de 
entender las causas de los movimientos estudiantiles, populares y 
sus reivindicaciones.35 

4.- Cuarta Etapa: Un nuevo repunte (1975-1986) 

En esta época podemos observar la preocupaclOn de 
conformar una nueva unidad que arranca con el Consejo Nacional 
de 1975 y el V Consejo Internacional que fue en el mismo año, y 
que sigue una lenta pero continua línea evolutiva en el proceso de 
reorganización. 

Es una etapa que tiene como finalidad la reconstrucción hacia 
adentro del movimiento y de sus propias estructuras; la formación 
de cuadros y la de tratar de "consolidarse", primero en las ciudades 
en que habían quedado algunos grupos (Guadal ajara y México). 
Paralelamente a ello, se da una etapa de insurgencia sindical en el 
país que empieza con el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). 

Así, resurgen los grupos de la JOC en la ciudad de León, y 
más recientemente en 1984 en MoncIova, Coa huila y también hay 
grupos en Ciudad Juárez. El 27 de Abril de 1977 es asesinado el P. 
Rodolfo Escamilla precursor de la JOc. él también crea, en 1965, el 
MTC (Movimiento de Trabajadores Católicos), antigua ACO (Acción 
Católica Obrera), y la JAC (Juventud Agraria Católica). En esta 
etapa se cambia la OC" de católico por la OC" de cristianos de la 
JOC, lo que refleja una actitud menos confesional y más 
ecuménica. Después de algunos años la JOC intenta recuperar la 

3' En esra erapa el P. Escamilla Y un grupo de jovenes de la lOC panicipa activamente en la fundación del 
FA T. como una alternativa independiente al sindicalismo oficial de las CentIales Obrerns. 
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experiencia nacional, esto lo lleva en 1987 a dar paso a lo que sería 
la Pastoral Juvenil. Obrera (PJO). 

La Juventud Obrera Cristiana, tiene como estrategia la 
formación de cuadros de militantes, que en sus centros de trabajo, 
realizan función de liderazgo sindical. Pero según ellos mismos nos 
cuentan " Al inicio no lo teníamos, después cuando empezamos a 
hacer trabajo en las fábricas, nos dimos cuenta de la necesidad de 
tener una organización más amplia que pudiera asesorar y respaldar 
en trabajo que estábamos realizando en nuestro centro de trabajo, 
es en este momento cuando nos integramos al proyecto del Frente 
Autentico del Trabajo"36. 

2.3. COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE (CEB). 

En México, las Comunidades Edesiales de Base (CEB) surgen 
ligadas al movimiento bíblico (lectura de la Biblia por parte de 
seglares y clases populares).Se inician en 1967 con los trabajos 
pastorales de los padres Rolland y Genoel en la Diócesis de 
Cuemavaca. 

El Movimiento por un Mundo Mejor en 1968 se esfuerza por 
impulsar el trabajo en las parroquias y sus alrededores, siendo el P. 
Rogelio Orozco el principal promotor de las CEB en nuestro país. 
quien contó con el apoyo de las CEB de Brasil y las visitas 
constantes del P. José Marins y su equipo pastoral .37 

Su composición salvo algunas excepciones era de 
campesinos pobres y de gente de barrios de las ciudades. En las 
CEB participaban, obreros, campesinos, indígenas, desempleados, 
subempleados, así como, agentes de pastoral eclesiásticos , 

36en la entrevista realizada a Soledad Onlz. que fue WI3 de las primeras miembroas de la IOC femenil. 
37Concha Majo. Miguel. La Parllcipaclón de los Crisllanos en el proceso popular de LiberacIón en Mé:rico. 
México. Siglo XXI-US. pp. 233-234. 
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religiosos y seglares que se integraban al trabajo y la vida de los 
más pobres.38 

En la 11 Conferencia General del episcopado Latinoamericano 
que se realizó en 1968 en la ciudad de Medellín ,Colombia, las 
CEB despuntaron como una novedad histórica. En México definen 
su objetivo de la siguiente manera: 

" Queremos ser fuerza para lograr una iglesia que sea fermento de 
un hombre y una sociedad nuevos, que anuncien ya el reino de 
Dios en un proceso dinámico de cambio liberador mediante la toma 
de conciencia de la realidad, la reflexión de fe y la acción organizada 
en compromiso con el pueblo".39 

Se plasma así, el método que guiará al movimiento. Las CEB 
serán un espacio donde la gente se encuentre para reflexionar su fe 
y recoger su experiencia, plasmado en compromiso político en la 
linea de concientización, de organización popular y en la 
participación del pueblo en las decisiones que lo afectan. 

En cuanto al aspecto organizacional se presentan las 
siguientes características y génesis de su conformación : 
1) Inicialmente eran verticales, con escasa participación de la base, 
aunque se estudian técnicas de organización y se dan entre los 
laicos los primeros nombramientos. 
2) Se elige un equipo coordinador inter-regional, se da más poder a 
la base por la estructuración de los diferentes grupos de cada 
localidad y la designación de responsables. además de que en 
algunos lugares se cuenta con el apoyo del obispo. 
3) Para 1975, se reestructuran las regiones: Sureste, Suroeste, DF, 
Morelos, Chihuahua y Noroeste. Además de que se establecen 
equipos de servicio: Equipo Central, Equipo de Coordinadores de 

3S,llidem. pp. 234. 
39Amaldo Zemeno, Las Comunidades Ec/esiales de Base en Mlxico, Centro de Estudios Antonio de 
Montesmos. 1983. pp.46. 
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Región, Equipo de Formación, Equipo de FInanzas y Taller de 
Metodología. 
4) Para 1978, se encuentran representadas 23 diócesis y 18 
diferentes estados de la república y en 1980 se mantiene la división 
regional del movimiento a nivel nacional. 

El caso de esta investigación esta centrado en las CEB de 
Morelos, por su tradición de lucha y la solidaridad que se dio a los 
diversos movimientos populares. Pero todo ello gracias al 
acompañamiento y auxilio del obispo Sergio Méndez Arcea. Los 
sectores más apoyados fueron El magisterio, Colonos, 
Campesinos y Obreros.40 

Las CEB ,desde un principio, en la lucha magisterial 
expresaron su solidaridad con esta huelga. El boletín que 
distribuyeron "El Mosquito" hacía denuncias claras y críticas en el 
conflicto magisterial, explicando cuales fueron los orígenes del 
movimiento y como es que se extendió. Se participó en marchas 
expresando su apoyo y mostrando ante la opinión pública que las 
campañas de desprestigió para el movimiento eran mentira. Se 
ayudo dando víveres en Tres Marías para la caminata que iba con 
rumbo al DF, donde se unieron al magisterio del Valle de México, 
Chiapas y Morelos.41 

La participación de las CEB en el movimiento obrero del 
Estado de Morelos, se da partir de 1969. En este momento, se inicia 
una etapa de insurgencia sindical en la cual se manifiestan las 
demandas que no sólo buscan conseguir mejores condicione de 
salario, de trabajo y de vida, sino por lograr conquistar la tan 
mencionada democracia sindical , ya que no existían por 
encontrarse los sindicatos corporativizados. 

4OArias, Patricia, Radiografia de la Iglesia Católica en México 1970·1978, México, UNAM, 1981, pp. 73-
76. 
ilMovimlento Magisterial del Estado de Morelos, El Mosqwto, mayo de 1981; Christus, Núm. 547, agosto 
de 1981. 
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Durante la década de los setenta el gobierno estatal de 
Morelos con su política de industrialización regional, sólo consiguió. 
en parte disminuir los problemas de desempleo. ya que agrupa a 
empresas altamente tecnificadas que ocupan poco personal. 
Aunado a ello, la contaminación de sus desperdicios industriales, 
se ha introducido en las tierras del estado de Morelos. 

Los empresarios que conforman Ciudad Industrial del Valle de 
Cuernavaca (CIVAC), junto con las empresas automovilísticas y 
textiles, organizan a sus trabajadores en sindicatos conocidos como 
"blancos".42 

Pero desde 1968 los obreros reaccionaron, formando una 
escuela sindical llamada CEFOCEJ\1, que era un Centro de 
formación de cuadros obreros, la cual tenía como objeto: Capacitar 
en la conquista de la lucha sindical. 

Comienza en esta etapa lo que se conoce como insurgencia 
sindical y obrera; se consiguen mejores condiciones salariales, de 
trabajo y de vida. A lo que los patrones reaccionan y en pocos años 
(1978-1981) despiden a más de mil obreros por motivos políticos y 
sindicales.43 

Notamos que es este momento se da un contacto orgánico 
entre distintos sindicatos y organizaciones campesinas y populares, 
incluyendo a los maestros del Consejo Central de Lucha. 

En toda esta lucha obrera en Morelos, especialmente en época 
de huelga, ha sido significativa la solidaridad que mostró el Obispo 
Sergio Méndez Arceo, sacerdotes, religiosas y CEB; sin embargo no 
existen estudios más amplios que dieran un análisis sobre la 

41Sindicatos donde la empresa pone a los dirigentes y sólo muestra ser un simple requisito parn cumplir con 
la constitución, ya que no se da ningún tipo de vida sindical. 
43En este estado se unen al FA Ten 1969 despedidos de Textiles Morelos de Cuemavaca, además se inicial 
la lucha por independencia sindical de Nissan, Rivetex. IACSA, Hilados Morelos y el Rastro de Cuemavaca, 
Según datos Robles Jorge y Luis Angel GÓmez. De la Autonomía al Corporativismo. México. 1995, pp. 170. 
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situación obrera, así como la participación directa de las CES en la 
producción. 

Las CES se conforman por personas de diversos sectores 
pobres de Cuernavaca como son : desempleados, obreros, 
campesinos, colonos, etc. Este hecho hace que sus acciones 
muestren una amplia diversidad, en sus tácticas de apoyo a los 
diferentes movimientos populares. Es difícil medir hasta que punto 
contaron con una estrategia sindical para su acción dentro de los 
movimientos, sus acciones estaban encaminadas más a la 
solidaridad: apoyo en acciones concretas y consistían en : , 
marchas, paros, difusión de los movimientos, etc. 

Es interesante observar que en Cuernavaca el movimiento 
sindical tuvo apogeo en los años setenta y esto coincidió con el que 
las CES crecen en este Estado. El método de Ver- Pensar
Actuar permitió a los trabajadores un crecimiento en el grado de 
conciencia que se reflejó en su acción sindical de este tipo de 
organización44. Sin embargo, comprobar esta hipótesis resulta 
difícil sobretodo por falta de información sobre este asunto. 

2.4. DEMOCRACIA CRISTIANA EN lAS JUVENTUDES DEL PAN. 

El Partido Acción Nacional (PAN), se fundó en 1939, en torno 
a la personalidad de Manuel Gómez Morín. Acción Nacional 
sobrevivió a la elección de 1940, permaneciendo en la vida política, 
en un ámbito donde la vida partidaria estaba centrada : a) Los 
simpatizantes y afiliados del Partido de la Revolución Mexicana 
(PRM) que después se convierte en Partido de la Revolución 
Institucional (PRl) que mantienen su hegemonía en el poder y b) los 
conocidos como reaccionarios, por estar en contra de estos, es 
decir, todas las organizaciones que no pertenecen al PRI. 

"De la Rosa Martín, Religión y Po/llíca en México. México. Siglo XXI, 1985. p. 134-135. 
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El PAN surge principalmente por la reacción que provocó en 
ciertos grupos conservadores la radicalización de la política social 
del Cardenismo. 

Dentro de su composición social notamos 2 corrientes que se 
mezclan en dicho proyecto: 
1.- Por una parte un grupo de profesionistas liberales ligados de 
manera alguna a la vida universitaria, algunos de ellos 
colaboradores o ex colaboradores del gobierno revolucionario, 
quienes destacaron por su brillante participación intelectual, donde 
el máximo exponente del grupo era Gómez Morin. 
2.- El otro grupo estaba conformado por cristianos católicos 
preocupados por el incremento de elementos de izquierda en el 
discurso oficial, llevaban al comunismo y por el temor a las 
consecuencias de la educación socialista que se desprendieron de 
las reformas cardenistas al artículo tercero. 

Estos dos grupos se entremezclan y se confunden y, 
finalmente, se agrupan en torno a la personalidad del presidente 
del Partido. Podemos observar que ambas corrientes apartaron las 
directrices que de alguna manera determinaron, el discurso y la 
actividad del partido blanquiazul. 

Durante el periodo que va de Manuel Gómez Morín a la 
Presidencia de Adolfo Christlleb Ibarrola; ambas personalidades 
lucharon para que el PAN dejará de ser un apéndice de la Iglesia y 
defensor de sus intereses políticos y adquiriera una identidad 
política más allá de ella. 

Entre 1949 Y 1962 hubo 3 presidentes del partido Juan 
Gutiérrez Lascuráin( 1949-1956), Alfonso Ituarte Servín (1956-1959) 
Y José Gónzalez Torres (1959-1962). Ninguno de estos presidentes 
tenía experiencia política previa; más bien habían participado 
activamente en asociaciones religiosas. 
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Juan Gutiérrez Lascuráin ingreso a Acción Nacional en 1943, 
fue diputado federal en la XL legislatura (1946-1949) y activo 
militante de la Acción Católica y de la Unión de Católicos 
Mexicanos. Su presidencia se caracterizó por el acercamiento del 
partido a la Iglesia y a la Unión nacional Sinarquista, y por el 
alejamiento de ciertos grupos de industriales que prestaban apoyo 
económico al partido. Este alejamiento de los empresarios no sólo 
fue resultado del confecionalismo creciente del PAN, sino que fue el 
resultado de la reorientación de la política económica del gobierno 
de Ávila Camacho y de Miguel Alemán que les otorgó garantías a 
los intereses de los principales empresarios, decretando medidas 
proteccionistas que aseguraron su crecimiento. Un partido de 
aposlclon resultaba peligroso e inútil, por lo que optaron por 
abandonar el PAN.45 

Por lo que se refiere a Alfonso Ituarde Servín fue un defensor 
de los derechos políticos de la Iglesia; desde 1926, cuando tenía 12 
años se integró a las organizaciones que apoyaban a la institución 
eclesial como fue " La Legión46", también la Acción Católica y fue 
presidente de la Unión de católicos mexicanos de 1953 a 1955. De 
las cosas más destacadas en su presidencia fue la participación en 
las elecciones federales de 1958, que culminaron con una enérgica 
denuncia del fraude y la decisión de presionar como Partido al 
sistema político mexicano, por medio de la renuncia de los 
diputados panistas a quienes se les había reconocido el triunfo, esto 
provocó una escisión interna que finalmente obligó a Ituarte Servin 
a renunciar. 

José Gónzalez Torres, ex seminarista jesuita, gran defensor de 
la democracia cristiana, fue presidente de Acción Nacional de 1959 

4'Pellicer de Brody y Reyna, !lis/aria de la Rf!Valución Mexicana, 1952-1960, tomo 22, El ColegiO de 
México, 1978, pp.8. 
46La Legión es una organización discreta <casi secreta) como organo de lucha contra la polltica 
gubernamental, considerada por la iglesia Atea y materialista. Surge en 1934 y esta conformada por 
creyentes que se agrupan en células de 10 personas cada una y cada Legión consta de 100 personas. Se 
nombra un jefe de celula y un jefe de legión. armedo Guillermo. Hacia una Rein/erpretaclón del 
Sinarqulsma Actual, México. UIA. 1988. pp. 43- 77. 

44 



a 1962. Esta etapa se distingue por la presión que ejerció ,para 
introducir la discusión acerca de la conveniencia de aprobar la 
democracia cristiana como parte de la ideología panista y la 
afiliación a las organizaciones internacionales que se auto definen, 
en comunidad de intereses, por tener una conformación similar en 
cuanto a que son creyentes que se lanzan a participar políticamente 
como es el caso de Venezuela y Argentina. Ingreso al Partido en 
1943, ese mismo año entró a la acción Católica Mexicana, en 
donde se desempeño activamente y consiguió ser el presidente de 
su comité Central de 1949 a 1952. 

La integración del sector juvenil dentro de las filas del PAN fue 
un elemento que merece especial atención . Formalmente, desde 
1943 existía un grupo de jóvenes al interior del partido, pero este 
era débil y poco organizado. Luego de la Renuncia de Gutiérrez 
Lascuraín, Ituarte Servin se propuso reorganizar el sector juvenil 
para convertirlo en uno de los pilares fundamentales en el ejercicio 
de su presidencia. Consiguió organizar a los jóvenes y convertirlos 
en apoyo importante, sobre todo en el trabajo de campañas 
electorales. Fue en el Norte del país donde destacó de inmediato la 
participación entusiasta de los jóvenes panistas.47 

Durante la Presidencia de Jesús Gónzalez Torres, se produjo 
una de las discusiones ideológicas más importantes en la vida 
interna del PAN. Se debatió como mencionamos arriba la 
conveniencia de adoptar una posición demócrata cristiana como 
ideología propia. Varios de los líderes de la dirección panista se 
acercaron bastante a líderes de otros partidos europeos y 
latinoamericanos que defendían esta posición y se pronunciaron 
abiertamente a favor de su adopción como bandera del partido 
panista. 

Entre los principales líderes de esta corriente podemos 
mencionar a Hugo Gutiérrez Vega, dirigente de la juventud panista y 

47Ca1derón Vega. Luis. 40 ailos de vida política, PAN. México. 1980,pp. 44-45. 
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a Alejandro Avilés, director de la revista "La Nación", que viajó a 
Venezuela en 1957 y obtuvo en estrecho contacto con Rafael 
Caldera y otros dirigentes .48 Gónzalez Torres por su parte declaró 
que simpatizaba con la corriente y se manifestó a favor de los 
acercamientos de su partido hacia esta línea política. 

Gómez Morín, como uno de los fundadores del partido, vió 
con recelo este acercamiento a la Democracia Cristiana, se mostró 
hostil a Caldera cuando este asistió, invitado por el PAN, a la 
Convención Nacional de 1962, y provocó un fortalecimiento de esa 
corriente intelectual liberal que fluía dentro del partido. Expresión de 
esto fue la elección de Adolfo Christlieb Ibarrola para ocupar la 
presidencia del mismo. 

En este periodo se inauguró una nueva etapa donde el partido 
inicio un desprendimiento del discurso católico dejo atrás sus 
demandas de respeto a la libertad religiosa, al mismo tiempo se 
debatió sobre el peligro de declararse partido demócrata cristiano 
ya que ponía en riesgo su registro y posibilidad de permanecer en 
la vida política mexicana. 

Adolfo Christlieb ,como abogado, opinaba que el declararse 
abiertamente como Partido Cristiano significaba la desaparición del 
PAN, por las limitaciones de la legislación mexicana, que 
consideraba como requisito para que existiera un partido político 
que este no se declarase en favor de ninguna religión. 

Ante las tensiones generadas por los otros grupos, se elige 
Gónzalez Torres como candidato a la Presidencia en 1964, en el 
momento que Christlieb era presidente del partido y había 
emprendido una lucha intensa en contra del confesionalismo 
partidista. Con ello lo que se buscaba internamente era el equilibrio 
entre las dos corrientes que se entrelazan estrechamente en el PAN. 

48¡bidem. pp. S 1. 
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Para esta investigación es de suma importancia entender 
como esta corriente católica logra extender su participación a 
grupos católicos mediante su rrúlitancia en ambas instancias( 
Partido e Iglesia). Lo que se buscaba era defender a la Iglesia 
mexicana de un Estado que se declaraba abiertamente laico y que 
había separado la participación política de la religiosa. 

Las juventudes rrúlitantes del PAN siguieron ese proyecto, 
manteniendo relaciones con las otras organizaciones católicas. Lo 
importante es ver como algunas de ellas se integran a la formación 
del FAT con un proyecto de democracia cristiana que contempla 
sobre la cuestión laboral los siguientes aspectos: 

1) Pide un cambio rápido y fundamental que abarque todos las 
estructuras políticas, jurídicas, económicas y sociales. 

2) Pide la Integración a la Confederación Latinoamericana de 
Sindicalistas Cristianos(CLASC) que se funda en 1954. y que es la 
sede regional en América Latina de la Confederación Mundial de 
Trabajadores (CM1) que es la organización que aglutina a todos los 
sindicatos de inspiración cristiana a nivel mundial. 

3)Plantea que el Sindicalismo cristiano es la expresión de las 
aspiraciones de obreros y campesinos. La democracia en las 
estructuras políticas sociales y econórrúcas están animadas al 
respeto y dignidad del hombre. 

4) Propone que el sindicalismo debe ser libre y democrático porque 
profesa la necesidad de una democracia integral que abarque todos 
los aspectos. 

5) El sindicalismo debe ser unitario, donde su lema es Unidad en la 
Ubertad. 
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6) Técnico, porque retoma la necesidad de la instrucción de los 
obreros en todos los aspectos de la eficiencia profesional y Técnica 

Autónomo e independiente.49 

Este sector de las juventudes panistas trató de aplicar este 
proyecto dentro del FAT, la falta de información documental, nos 
impide profundizar en este pasaje de la historia del FAT. Al entrar al 
tercer capitulo de este trabajo será retomado el tema, al estudiar la 
doctrina y formas de acción del FAT dentro del movimiento obrero. 

2.5. AREAS DE INFLUENCIA Y MECANISMOS DE PARTICIPACiÓN 
DE LOS GRUPOS CATOLlCOS EN EL MOVIMIENTO OBRERO. 

Este apartado tiene como objeto reflexionar sobre las 
principales características de los grupos católicos antes 
mencionados y de ser posible analizar si tienen alguna relación 
entre sí, pero esto, partiendo del tipo de personas a quién están 
dirigidas sus acciones. 

Para ello en el Cuadro No. 2 (ver página 53) podemos 
observar de manera general cuales son las principales 
características de los movimientos que estamos analizando. 

Tres de los movimientos surgen en los años cuarenta y 
cincuenta como son: la ANTG, la JOC y el PAN. a excepción de las· 
CES que nacen en la época de los sesenta. Podríamos deducir que 
la Iglesia después de los conflictos tenidos con el Estado modifica 
su estrategia de acción en la sociedad y que el surgimiento de las 
CEB es un ejemplo de ello. Aunque también podríamos argumentar 
que en la década de los sesenta, con una oleada de ideas 
progresistas también la Iglesia se vio afectada por ese viraje hacia la 
izquierda en las respuestas de algunos sectores de la sociedad, 
principalmente los jóvenes. 

49Maspero Emilio, El MOVimiento Laboral de Orientación Democrata Cristiana como instrumento ~ 
cambio SOCIal en Latmoamerica, Barcelona, 1976. pp. 287·322. 



Todas las organizaciones mencionadas tienen una relación 
con la Iglesia, sólo que cada una de una manera particular. La 
ANTG muestra un tipo de organización rígida. donde la estructura 
eclesial muestra tener un control por encima de todos los miembros 
de la organización, todo tiene que ser aceptado por el Arzobispo, el 
Asesor Eclesiástico Nacional y el Director espiritual de la Asociación. 

La JOC, aunque tuvo que integrarse a la Acción Católica 
Mexicana para ser reconocido como movimiento eclesial, muestra 
tener más independencia en sus acciones y en su vida como 
organización. El Equipo Coordinador Nacional es elegido por todos 
sus miembros en su máxima reunión que es el Consejo Nacional. 
Cuentan con un equipo de Asesoría encabezado por el Secretariado 
Social Mexicano y los padres Rodolfo Escamilla y Pedro Velázquez. 
entre otros. No es un movimiento que tenga su origen en la Iglesia 
Mexicana, sino que sus orígenes se dan en Europa y por ello las 
diferencias se muestran con mayor claridad. 

Las Juventudes del PAN participan en este espacio, desde que 
nace, considera como parte de su objetivo abrir espacios de 
participación política,; por lo que aunque sus militantes sean 
miembros de organizaciones católicas, sus estatutos son claros al 
considerarse una organización que no tiene ninguna relación con la 
Iglesia. El PAN presentó una imagen de absoluta independencia 
para poder mantenerse en la lucha por el poder hecho que a través 
del estudio se contrapone a la acción de una buena parte de sus 
militantes. 

Las CES a nivel nacional nacen como producto de algunas 
experiencias realizadas en Cuernavaca, Morelos. Tuvieron el apoyo 
de su Obispo Sergio Méndez Arcea, hecho que les permitió ciertas 
acciones. Aunque el apoyo de los asesores fue importante, en 
muchos lugares se dio de manera gradual, ya que las primeras 
responsabilidades en este movimiento fueron Impulsadas y 
orientadas por el clero que mostraba ser muy abierto a la 
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participación de los grupos Base y a la formación de sus miembros, 
fueron estos últimos los que asumieron la dirección de sus 
organizaciones. Aunque en algunos lugares existen rasgos de 
dependencia en los grupos base, en las regiones y en el equipo 
central. 

Antes de estos elementos notamos que la Iglesia juega un 
papel importante en estas organizaciones, aunque este varia, es la 
Iglesia la que puede apoyar o bloquear el trabajo de cada 
organización. La relación con ella directa o indirecta influye en la 
acción de cada una de las organizaciones que se le acercan. 
Notamos que donde la Iglesia tiene mayor influencia es la ANTG, 
que es una organización donde existe poco interés por integrar 
demandas propias del movimiento obrero. La Iglesia está más 
interesada en canalizar el trabajo devocional rezos, peregrinaciones, 
misas, etc. que lleve a separar la fe de la vida diaria que viven los 
trabajadores. 

Mientras que la JOC, aunque en un inicio tiene que cumplir 
con las normas que le impone la Iglesia, logra romper esta relación 
Integrándose a un trabajo más cercano a los centros de trabajo y 
desde una relación diferente con la fe. Estos hechos la llevan a un 
rompimiento, esta lucha por su autonomía hace que la Juventud 
Obrera Católica, en la lucha por su independencia de la Iglesia, 
llegue a separarse de ella cambiando su nombre a Juventud Obrera 
Cristiana. La Iglesia con este rompimiento la desconoce y realiza 
una campaña para desacreditara a nivel nacional y para cerrarle las 
puertas al apoyo y financiamiento del Secretariado Social Mexicano 
y de la JOC a nivel Internacional. Ambas organizaciones muestran 
desde su origen sus posibilidades de convertirse en una opción 
para los trabajadores . Mientras que las otras dos organizaciones 
PAN y CEB, no se manifiestan explícitamente sobre ellos, sino que, 
conforme avanza el trabajo de conformación de grupos y respuestas 
a las demandas se van asumiendo acciones más progresistas como 
en las CEB. Mientras que las Juventudes del PAN se concentra en 



su estrategia de ir avanzando en su proyecto político y la relación 
con otros partidos y proyectos a nivel internacional , que lo llevan a 
recuperar algunos principios de la democracia cristiana. 

El tipo de acción y los lugares de presencia nos pueden dar 
pautas de sus relaciones con el movimiento obrero. En principio 
cada organización muestra diferencias sobre esta cuestión. Después 
de analizar a estos grupos de acuerdo a su origen obrero y con otra 
opción menos obrera y más general nos permite entender el porque 
las diferencias entre las organizaciones citadas. Mientras que la 
ANTG se queda en la devoción a la Virgen de Guadalupe, las 
actividades asistenciales capacitación y la distribución de su revista 
"Trabajador Guadalupano", la JOC tiende a realizar actividades más 
encaminadas a la formación de militantes obreros para que realicen 
un trabajo de concientización en su centro de trabajo y en su 
barrio. Sin olvidar la distribución de su boletín. 

Todas las organizaciones mencionadas ( ANTG, JOC, CEB y 
Juventudes del PAN ) tendrán presencia en el Bajío (Guanajuato, 
Michoacán, Jalisco), una de las regiones donde más movilización 
han tenido los grupos Católicos,; otro será el Distrito Federal y la 
zona conurbada, donde se da el desarrollo zonas industriales y el 
donde sindicalismo oficial apoyado por el gobierno Mexicano tiene 
un peso importante. 

Pero no debemos olvidar que la presencia de los grupos 
cristianos tiene mucho que ver con el tipo de organización. Existen 
grupos de base en CEB y la JOC , así como en comités de fábrica 
de la ANTG yen los Comités Distritales del PAN, que actúan entre 
los trabajadores a pesar de su tamaño y de sus acciones son 
mínimas en comparación con la fuerte presencia del sindicalismo 
oficial. 
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La siguiente unidad pasaremos de nueva cuenta de la 
discusión que motiva esta investigación, procurando responder 
algunas preguntas fundamentales sobre el FAT tales como: ¿ Qué 
razones llevaron a las organizaciones analizadas a no continuar su 
trabajo obrero en el FAT? ¿ Porqué esas organizaciones analizadas 
ya no representan actualmente una alternativa de organización para 
los trabajadores? 
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CAPITULO 3.· EL FRENTE AUTÉNTICO DEL TRABAJO 

( FA1)BREVE HISTORIA DE UNA ORGANIZACIÓN 

OBRERA. 

Para iniciar el estudio del Frente Auténtico del Trabajo 
dividiremos su historia en cuatro fases: I 

a) Surgimiento y la etapa de expansión ( 1960-1970). 

b) Consolidación del FAT: De 1971-1982. 

c) Etapa de crisis y replanteamiento (1982-1985). 

d) El FAT Y la construcción de nuevas alternativas( 1986-
1995). 

A partir de testimonios de personas cercanas o miembros de 
esta organización y de documentos internos se mostrará la historia 
de la organización y algunos elementos que nos permitirán 
conocer, de manera general, al FAT, sus líneas de acción y su 
estrategia sindical. 

3.1. SURGIMIENTO Y ETAPA DE EXPANSiÓN (1960-1970). 

El origen de esta organización se remonta a 1958 de acuerdo 
al testimonio de un estudioso de la organización que plantea que 

En W1 principio se lanzan José Garibi Rivera y Pedro 
Velázquez miembros del Secretariado Social a la formación de 
W1a Central de Sindicatos Libres que fracasa, entonces llegan a la 
conclusión de que lo que tenían que hacer era W1a lucha contra 



los sindicatos Oficiales (CTM, CROe. etc.), pero para ello debían 
cambiar la táctica infiltrándose a los sindicatos charros para 

democratizarlos, en 1958 forman la Juventud Obrera Católica 
(JOC) y el Movimiento Nacional de Promoción Obrera ... 50 

Ya para el año de 1960 el proceso de organización de este 
frente había avanzado, de acuerdo al testimonio de dos de sus 
miembros fundadores: Había tenido contacto con la 
Confederación Latinoamericana Sindical Cristiana (CLASC) con el 
Secretariado Social Mexicano a través del P. Pedro Velázquez, 
ellos concentraron una reunión que se realizó en Cholula, Puebla, 
por el año de 1960 y a raíz de esa reunión en base a los contactos 
que había, se celebro la Primera Asamblea Constitutiva del FAT 
con gente de la JOC, que había bastantes jóvenes, especialmente 
trabqjadores de fábrica, que queríamos conocer algo sobre 
formación sindical .. 51 

Después de estos trabajos previos el Frente Auténtico del 
Trabajo (FAl) nace el 19 de octubre de 1960. La fase de 
surgimiento tiene como centro principal la acción y organización el 
grupo de Tepito llamado" Promoción Obrera" grupo que se integra 
con trabajadores del calzado y de la construcción, que eran 
habitantes de la colonia Morelos en el D.F. y los miembros de la 
Juventud Obrera Católica (JOC) y la fábrica textil" La Hormiga". 
Teniendo entre los que estuvieron como fundadores Nicolás 
Medina, Juan Bruno Cervantes, Horacio Guajardo, Pedro Velázquez 
y Rodolfo Escamilla. 

~ntrevista a Robles. Jorge. 26/09196. 
SI Segunda Entrevista realizada a Cirilo y Soledad Orúz Sánchcz. 20/09/96. 
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Su inició se dio respondiendo a los principios social cristianos 
expresados en sus documentos constitutivos52. Dichos principios 
son, entre otros, los siguientes: 

a) El F AT pugna por la libertad sindical , el bienestar material y 
espiritual de los trabajadores. 

b) Por la democracia contra las formas de control, corrupción 
y desviación de las organizaciones sociales en su acción legitima 
por defender los intereses y conseguir las demandas de los 
trabajadores. 

c) Por la independencia y autonomía de los trabajadores ante 
el gobierno y los partidos. 

d) El F AT en suma propone un proyecto socialista 
autogestionari053. 

En un principio la ideología social cristiana de avanzada fue 
determinante por el impacto que ejerció en las bases sociales del 
FAT, hecho que podemos obselVar en su definición de organización 

" Nos definimos como una Organización Nacional de 
Trabajadores unitaria, pluralista, democrática; e independiente y 
solidaria que lucha por la justicia la libertad y la democracia ....... . 
Fundamentados en el proyecto de Organización política, militante y 
de clase, cuyas características principales son las de actuar en el 
lugar de trabajo y en la sociedad civil y política. Nos proponemos 
como Objetivo Histórico: Transformar la sociedad y el sistema 
capitalista, por una sociedad autogestionaria .... Somos una 
organización amplia de trabajadores, compuesta por diferentes 
sectores- obreros, cooperativistas, campesinos y pobladores-, que 
tiene en el sindicalismo su mayor experiencia, y por lo tanto ha sido 
éste el centro de unidad de nuestra organización, pues es el punto 

52Robles Jorge y Luis Angel Gómez. De la Autonomía al Corporativismo. El Atajo Ediciones. México. pp. 
81. 
'3 Este ténnino recupel1l la idea de la gestión obrel1l de la producción y de la sociedad i,mplica que el poder 
de las masas sea ejercido directamente por ellas. Este socialismo presupone un elevado grado de conciencia 
social y política del proletariado. P3l1I más información ver La Oeclarnci6n de Principios y P. Cardan, 
Proletariado y Organización, edil ZERO. Madrid, Colección Lee y Discute. No. 80 pp. 9-32. 
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de convergencia de los sectores. Somos en conclusión : una 
central. un movimiento y una organizaclon socio-política. 
compuesta por trabajadores y de carácter nacional." " Somos en 
conclusión un FRENTE que da cabida tanto a la militancia 
individual como a la distintas formas organizatlvas que adopta el 
movimiento de los trabajadores en su lucha por las consecución de 
sus aspiraciones".54 

Desde un inició en su origen, el FAT le dio prioridad a las 
relaciones con el SSM, la CLASC, la JOC y el movimiento de Cajas 
Populares, teniendo como aporte especial en cuanto a experiencias 
sindicales a Emilio Máspero y Jesús Plana ex miembros de la JOC y 
ambos militantes de la CLASC de Argentina. 

El F AT se constituye el 19 de Octubre de 196055 y a partir de 
este momento busca relaciones con trabajadores de las ciudades 
más industrializadas del país. El FAT comienza a ser promovido en 
Guanajuato con la industria de la Confección en Irapuato a partir 
del trabajo en empresas como La Constancia, Ropa TItán, Ropa 
Austin, fábrica la Jabonera y en la industria del calzado en León, 
además de tener una importante presencia en Michoacán y 
Chihuahua.56 

Esto se logra gracias a la aCClon que los miembros de la 
Juventud Obrera Católica17 realizaron en sus centros de trabajo 
como militantes, por medio de la amistad y de servir a sus 
compañeros, lograron que empresas donde ellos laboraban se 
cambiaran de central y se integraran al FAT. Con un trabajo de 
hormiga, lentamente y gota a gota. 

14 ¡ Qué es el FA T .? documento interno. 
"Hecho confirmado ea la revista Resistencia Obrera ( orgáno ilÚormativo del Freote Auténtico del Trabajo) 
No. 141 . 
16Para entender la forma en que se desarrollo Robles Jorge, De la Autonomla al ColpOrativismo ... pp. 84.85. 
87.88. 89. 9l. 
"Guerre. rené. Lo esencial de la JOC Barcelona, Nova Term. 1964. p. 77· 110. Con un método de 
integración en la fábrica que di6 resultados en el FA T en sus inicios. 
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En junio de 1962 en Irapuato se celebro un curso seminario 
nacional sobre organización y acción sindical, después del evento, 
inmediatamente se realiza una Asamblea Nacional de Trabajadores 
donde se definieron las posiciones en relación con la situación de 
los trabajadores y del movimiento obrero mexicano. Además de 
ratificar el Comité ejecutivo del FAT en funciones y elegir a 
dirigentes para cargos no ocupados. 

De la organización local del FAT en Chihuahua, emergen los 
hermanos Trevizo, Jesús levario, Juan Francisco Muñiz y Alfredo 
Domínguez58. Ellos quedan integrados al Comité Ejecutivo del 
F AT, respaldados por el F AT de León. Quedando el Nuevo Comité 
integrado por Alfredo Domínguez, Antonio Velázquez y Patricio 
Caudillo, este equipo se mantiene hasta 1971. 

Desde el inicio existían en el FAT dos corrientes bien definidas 
y un grupo de ex militantes de sindicatos oficiales, que son : 
a) La corriente que muestra una vinculación al Secretariado Social 
Mexicano. 
b) La que esta formada por la corriente de sindicatos cristianos 
autónomos de la Iglesia y que tienen relación directa con la CLASC 
y, por último, 
c) personas que habían estado en sindicatos Oficialistas (CROC, 
CTM). 

Para 1966, la JOC tiene conflictos con la Iglesia institucional, 
ya que en León un grupo de jóvenes trabajadores meten a la cárcel 
a un patrón que había sacado la maquinaria de la empresa, en la 
ciudad se arma un escandalo. Los empresarios católicos de ese 
estado se disgustan y presionan al obispo se entrevistan con él 
solicitando la destitución de los padres Salvador y Armando García 
a cambio de un apoyo para la construcción del seminario conciliar 
de esta entidad. 

$'Entrc:vista Jorge Robles, En Chihuahua es donde estuvo la gente de Iasjuventudes del PAN ... la corriente 
es derrotada por alfrcdo Domingucz, que había pasado por el PAN, la ANTG y al final conoce a la JOC. 

S8 



Para ello el Obispo Monseñor Zarza, Obispo de León manda a 
llamar a Salvador García .Armando García59 que son asesores de 
la JOC a nivel nacional y encargados de un Centro de Capacitación 
Técnica para Obreros que cuenta en ese momento con 600 jóvenes 
y a P. Dávalos que trabajaba con el Centro de Desarrollo Agrícola 
(CEDESA) y les designa otras parroquias, fuera de la ciudad . Los 
sacerdotes deciden salir de la diócesis y posteriormente algunos de 
ellos dejan el sacerdocio. 

Esto ocasiona que dentro del FAT la corriente de sindicatos 
cristianos gane terreno , en la conducción del movimiento y los 
pocos sacerdotes que continúan participando lo hagan de manera 
personal, esto significa que la dirección pasa a estar en manos 
de laicos o creyentes. En esta época no existe elaboración 
ideológica nacional , ni local y sí un exceso en la transcripción de 
documentos de la CLASe. Pero hay un factor que van a determinar 
ciertos cambios en esta organización. El movimiento del 68 hace 
que el F AT participe en el proceso de Insurgencia Sindical y la 
comunicación con gente de izquierda progresista como Valentín 
Campa, Demetrio Vallejo, Paco 1. Taibo 11 y otros. En este año el 
FAT en su Consejo Nacional aprueba la resolución de apoyar el 
movimiento estudiantil y difundirlo en el Consejo Mundial del 
Trabajo celebrado en Luxemburgo el mismo año. 

Por otro lado el crecimiento de esta organización durante esta 
etapa, las importantes experiencias de organización obrera en: 
Botas Jaca, Calzado Gecesa y KSB Mexicana. Además de las luchas 
obreras de los madereros en Parral Chihuahua, los zapateros en 
Fanacal de León y los refresqueros de Pepsi-Cola de León y 
Chihuahua; Ropa El Diamante, Ropa la Paz, Industrializad ora FUD y 
Transportes urbanos, también en Chihuahua. 

59Arias Patricia, Radiogra(ia de la Iglesia Católica en México (/970-19781. pp. 26-28. 
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3.2.- CONSOLIDACiÓN DELFAT: 1971-1982. 

En el III Congreso Nacional se consolida mínimamente la línea 
que el FAT buscaba desarrollar desde 1968. Aquí todavía la 
vinculación con la CLAT es estrecha. 

Se constituyen los Despachos Jurídicos en el D.F y León 
como medios de apoyo del F AT. Se inicia una fase de relaciones y 
acciones conjuntas con el STERM, además de que junto con el 
Movimiento Sindical Revolucionario y otros sindicatos que participa 
en el homenaje a Demetrio Vallejo efectuado en el Teatro Lírico. 

Su consolidacióQ se ve muy claramente en su Consejo Nacional de 
1973 donde invitan como delegados fraternales a dirigentes del 
SUTlN y STUNAM, a la Cooperativa de Cine Marginal, al PCM y 
otros grupos de la izquierda mexicana. Son los tiempos donde el 
F AT capacita en el sindicalismo a grupos de activistas de extracción 
estudiantil. 

En el V Congreso Nacional son elegidos Alfredo Domínguez, 
Antonio Villalba y Bertha E. Luján como parte del Comité Ejecutivo. 
Al año siguiente se celebra el VIII Consejo Nacional la claridad 
ideológica de la Dirección Nacional es ya un hecho. Se observan en 
este periodo, por un lado, la consistencia teórica y, por el otro lado, 
la agresividad en las posiciones políticas, además de que se 
recupera la experiencia militante y el espíritu de lucha y el 
fortalecimiento en la estructura interna.60 

Este incremento en la actividad sindical llevo al FAT a que se 
encontrara desgastado en sus bases, mismas que habían 
disminuido considerablemente, existía un desgaste en sus cuadros 
profesionales que no alcanzaron a asimilar la dinámica del 
sindicalismo insurgente y agresivo. Estaba desgastado a causa de 
las divisiones de grupos sectarios y que estaban alejados de las 

60parn muestnl el documento del FAT ¿indicalismo Militante y de Clase es un buen ejemplo. 
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bases. además de los ataques que patrones, gobierno y la derecha 
habían realizado. 

Sin embargo, a pesar de esta situación crítica el FAT logró 
tener presencia en : Sector Calzado en Cristina, Cid Raudi, Cizsa, 
Jalvills, lero, Riport, Operación Calzado. En el Hierro, Cinsa
Clfunsa, Spincer, KSB Mexicana, Tecnomalla, Mesa, Imsa en 
Monterrey, La perla en Chihuahua. En la industria del vestido en 
estrella de Oro, Tauro y Clover. Entre los trabajadores de la industria 
del vidrio, en Vidrio Plano, Vidriera y A1umex. Entre los trabajadores 
de : Aceitera García, Gamesa, Restaurante de la Central Camionera 
de León, Gto, Y en los pesqueros en Yucatán. Además de que 
participo en luchas importantes en Cuernavaca, Mor., junto con 
obreros de Nissan Mexicana, Rivetex, Textiles Morelos. Movimientos 
que estuvieron impulsados por miembros de las Comunidades 
Eclesiales de Base y por el Obispo Sergio Méndez Arceo.61 

" Don Sergio como se le conoció en vida, dejo el silencio del 
movimiento sindical, se convirtió al sindicalismo después de una 
entrevista con trabajadores de Textiles Morelos encarcelados por 
motivos sindicales en la Ciudad de Cuernavaca que era un 
movimiento del FAT, Escuchamos la voz de un trabajador: Gabriel 
Muñoz .. Estabamos presos varios compañeros de Textiles Morelos 
por organizar eL movimiento sindical, las condiciones de trabqjo 
eran las peores que yo había conocido con decirte que no 
ten lamas horario para comer, nos arregLábamos con los tacos, sin 
descuidar Las máquinas. Luego en Las vacaciones de nuestros 
hijos, eL patrón convencia a muchos compañeros para que Los 
trqjeran a trabajar y así se ganaban algún dinero, en {m, así eL 12 
de diciembre eL patrón nos hacia marchar como soLdados {rente a 
él y aL Obispo Méndez Arceo, Luego en La comida ahl compartían 
mesa. Bueno estábamos en La cárcel cuando el mismo obispo se 

61Para recordar de que se esta hablando es recomendable relceer en la segunda parte de este trabajo la parte 
destinada a las Corntmidades Eclesiales de Base. 
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presenta a visitar a los presos comunes, ahí estábamos nosotros y 
que se pone a saludar de mano a todos. Y cuando llegó conmigo 
yo no le di la mano, nomás le dije que como se atrevía a 
saludamos si estábamos presos por pelear por nuestros derechos 
sindicales y que le cuento esto que ya te conté, y le explique que 
aunque soy católico no tenia porque darle la mano a alguién que 
solapaba las {regaderas de los patrones. El me contestó palabras 
más palabras menos, mire Don Gabriel, ya me había preguntado 

mi nombre, todo lo que usted me esta contando yo ya lo sabía 
pero nomás de oídas, nunca me había encontrado a alguien que 
me dijera a mi me pasa todo esto y yo le contesto a usted. Deme 
su mano. desde hoy levantaré mi voz para denunciar estas 
i,yusticias"62 

3.3.- ETAPA DE CRISIS Y REPlANTEAMIENTO ( 1982-1985). 

Podemos resumir esta etapa en los siguientes términos: 
a) Se da la función del Equipo diario Nacional con cuadros 
logísticos que desde tiempo atrás colaboran en la formación. 
b) Se formula el planteamiento de un sindicalismo político, 
militante y de clase al que el VI Congreso Nacional del FAT asume 
como suyo. 
c) VI Congreso amplia el Comité Ejecutivo Nacional con varias 
secretarias y queda compuesto por : Alfredo Dominguez, Antonio 
Vlllalba, Salvador García y Daniel López (ambos del SNTlHA) , 
Bertha Luján, Bertha Salinas (Irapuato), Pedro Romero en el 
cooperativismo y Ramón Ramírez en la Acción Campesina. Es en 
este Congreso que se plantea un cambio fundamental en la línea de 
acción del F AT: Se amplia el trabajo en el área del cooperativismo, 
la participación en el Comité Ejecutivo Nacional aumentando sus 
carteras y considerando representación del sector campesino y 
cooperativo del FAT. 

62En\lCVJSIa a Gabriel MUIloz realizada por Luis Angel Górnez, abril de 1995, Cuemavaca. Morelos. citada 
en Las Cooperativas del FA T, Jorge Robles, Luis Angel Górnez, Emiliano Robles. pp.S 
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Se vive dentro de un contexto internacional de cambios que 
propician el desencantamiento y la necesidad de reorganizarse, tal 
como lo expresa un investigador del FAT: 

" Comienzan las huelgas en Polonia, la gente que viajaba per 
el mundo conoce Cuba, los paises socialistas y empieza a ver que 
no hay ni el paraiso, todo el movimiento obrero empieza a 
desarrollarse desde 1975 y después de la caída del bloque, del 
Muro de Berlín, empiezan a impulsarse las tesis de autogestión de 
izquierda, Consejos obreros, es cuando el FAT cambia la 
estructura de ser una organización social piramidal rompe con 
eLLa y forman una dirección colectiva la Coordinación Nacional 
"63 

Surgen dificultades en el trabajo en la constitución de 
sindicatos independientes afiliados al F AT Y la necesidad de 
consolidar el trabajo sindical, la formación de cuadros militantes 
para dar mayor consistencia a la organización. 

En Enero de 1984, se realiza el IX Consejo Nacional del F AT 
en la ciudad de México, acordándose el Plan de trabajo de 1984-
1986 Y también las políticas generales de acción en materia de 
organización, formación, finanzas y relaciones. En este contexto , 
después de 3 años de resistencia, después de 3 años de resistencia, 
de genera una experiencia de autogestión por los 500 trabajadores 
de Vidriera y Alumex, que se inicia el 9 de octubre de 1984. Además 
de la participación solidaria con los trabajadores de Refrescos 
Pascual y SUTIN. Además de la consolidación de PAUSS (Pacto de 
Unidad Sindical y Solidaridad) donde participan otros sindicatos 
independientes. 

6lEntrevista realizada a Robles Jorge, 26 de septiembre de 1996, en el local del FAT. 
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Se avanza en el SNTlHA, la lucha continua en Aceros 
Chihuahua. Se lanza la campaña para la construcción del local "La 
Raza" del FAT en la Ciudad de México. El 19 de Septiembre de 
1985, nace el Sindicato de costureras 19 de Septiembre, en el que 
participan compañeras de los sindicatos de Guanajuato. 

3.4.- EL FAT Y LAS ALTERNATNAS (1986-1995). 

En 1987 se declara el año de la Ubertad Sindical por las 
organizaciones de trabajadores que participan en la Mesa de 
Concertación Sindical que es continuación del PAUSS. Preparando 
la Jornada Continental contra el Pago de la Deuda Externa. 

En 1988 el estado impone nuevas reglas de juego en el campo 
laboral, salarial y sindical. En este año se constituye por un 
agrupamiento importante de trabajadores del valle de México 
CVNllEX), se acuerda organizar al sindicato Belisario Domínguez en 
el sector textil, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, 
Acero y Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS). Se programar la 
acción y organización en el sector de la industria maquilad ora y 
otros sectores del campo, cooperativo y el urbano popular. 

Manuel García Urrutia y Benedicto Martínez Orozco entran al 
Comité Nacional, además de que los responsables de sector, 
regiones y zonas realizan un papel relevante en el desarrollo del 
mismo. La Red Mexicana de acción Frente al Ubre Comercio 
(RMAC) surge como respuesta ante la inminente firma del TLC, 
como un nuevo espacio de lucha a nivel internacional. 

1990 marca la campaña de los 30 años del FAT lucha por la 
democracia y por vivir mejor. En este momento se da un proceso de 
reestructuración del SNTIHA y el congreso de la Unidad de 
Cooperativistas y de Empresas de los trabajadores (UCEA). El FAT 
participa activamente en el Frente Sindical Unitario (FSU). El FAT 
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se presenta al debate Nacional sobre Reforma Laboral con una 
propuesta propia. 

En el X Congreso Nacional del FAT en noviembre de 1993, 
donde se elige a la coordinación del FAT para el trienio de 93-96, 
integrada por Benedicto Martínez, Antonio Villalba y Bertha E. 
Luján. Se plantea la organización sindical por sectores y el trabajado 
por objetivos con un equipo de promotores sindicales. Se 
desarrollan propuestas frente a los procesos de reconversión, 
productividad y calidad total. Se apoya la constitución del grupo 
Dinámico de Consultoría Integral para el soporte profesional a las 
experiencias autogestivas como son las empresas cooperativas y 
Vidrio Plano , entre otros. 

En el Norte en las ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez, 
Laredo, Nogales, El F AT enfrenta los embates de la industria 
maquiladora. En Aguascalientes y el Valle de México logran 
recuperar el trabajo en algunas fábricas con el STlMAHCS. El sector 
campesino y urbano popular resiste y se fortalece con las alianzas 
en Durango, Gómez Palacios , La Laguna, Saltillo. El Sindicato 
Belisario Domínguez del sector textil se fortalece en Parras, TIaxcala 
y Puebla. El sector Metal - mecánica crece en Morelos. 

Para 1995, todavía no se logra construir la correlación de 
fuerzas necesarias para avanzar con firmeza, los cierres de empresas 
reajuste de trabajadores, paros técnicos, disminuyen 
numéricamente los sindicatos nacionales y las bases locales. 
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CONCLUSIÓN 

Esta investigación me ha permitido penetrar en un nuevo 
campo de estudio de organizaciones católicas que realizan trabajo 
con obreros. Sin embargo, quedan muchas cosas por hacer, este es 
apenas una primera revisión del tema, en el futuro habrá que 
profundizar la investigación y precisar algunas cosas e identificar 
ciertos problemas, entre los cuales está : La necesidad de analizar a 
fondo cada uno de los grupos católicos ( JOC, ANTG, CEB's y 
Juventudes del PAN) que tuvieron presencia en el FAT, es pertinente 
aclarar que existen varias corrientes de la iglesia que han 
participado de manera directa en este proceso, personalmente 
retome los grupo más importantes para el estudio, por las 
limitaciones que impone el tiempo para realizar una investigación de 
esta naturaleza. 

Entre las conclusiones que extraigo de esta investigación esta el 
hecho de que la Elite de la Iglesia Católica muestra un poder que ha 
tratado de mantener a toda costa. El Vaticano es la clase política 
internacional cristiana que da cohesión y unidad a los creyentes, 
con una dara estructura piramidal donde la línea del papa y su 
curia vaticana deciden los lineamientos pastorales generales 
plasmados en sus documentos que muestran tener una lógica bien 
definida: que abarca la Acción Social ( Rerum Novarum a partir de 
1891), la Acción Católica ( de los 30's a los 60') ;Ia Acción Social ( 
con los cambios al Vaticano 11 aunque en nuestro país fue más 
predominante la corriente conservadora)y la Acción Tradicional que 
esta retomando la Iglesia Institucional con los documentos de la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Santo 
Domingo en 1992. 

Hablar de democracia en la Iglesia institucional es muy dificil, 
ya que esta instancia tiene su centro y matriz encabezado por el 
Papa y por el vaticano en donde se realizan la toma de decisiones 
ideológicas y tácticas. Las diócesis en la practica equivalen a filiales 
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implantadas por todo el mundo, con lo cual se establece un 
verdadero régimen de dependencia entre el centro y la periferia, que 
alcanza todas las esferas: Teológicas, pastoral, Iitúrgica64, etc. 
Como ya mencionamos anteriormente la existencia de la jerarquía y 
su estructura organizativa es una propuesta de origen divino. 

La influencia de las orientaciones vaticanas en la vida de la 
Iglesia local mexicana es determinante, ya que la Iglesia acepta la 
distinción entre lo religioso que es su trabajo directo y lo político 
que incumbe a las otras esferas de la sociedad. 

Pero hablar directamente de la participación de los grupos 
católicos en el Frente Auténtico del Trabajo (FAl) nos lleva a hacer 
algunas consideraciones: 

1.- Este movimiento se inicia promovido por una organización 
Eclesial que es el Secretariado Social Mexicano y por un conjunto 
de grupos que esté a su vez asesora y dirige. 

2.- La Juventud Obrera Católica es la pieza clave que dará a 
esta organización movilidad, ya que la base militante que trabaja 
junto con Rodolfo Escamilla logra difundir al FAT desde sus centros 
de trabajo y sus contactos a nivel nacional. 

3.- En la Medida en que se integran diversas corrientes, 
cambian las prácticas cotidianas de este grupo Inicia con 
trabajadores cristianos que se forman y reúnen para la cuestión 
sindical, pero en la medida que crecen nuevas necesidades en la 
organización, llegan Sindicatos y miembros de otras líneas donde 
hay marxistas, maoístas y anarquistas que determinan el proceso 
ideológico del FAT. 

64-reologia entendida como los documentos que analizan el \miado o mensaje de Dios, la Pastoral la acción 
de la Iglesia en detenrunado espacio o territorio y la Liturgia como los ritos. simbolos. signos del culto 
religioso. Bravo, Benjamin, Diccionario d. Pastoral Urbana, 1994. 
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4.- Los conflictos entre la Iglesia Institucional y la JOC en 
1966, hace que la correlación de fuerzas en una primera etapa se 
incline a las organizaciones sindicales que son autónomas de la 
Iglesia Institucional que se ven plasmadas en lo que era la CLASC y 
hoy se conoce como CLAT y que, en los años 70', pase a manos 
de algunos líneas de trabajo ubicada en la izquierda progresista que 
hace que el movimiento adquiera un discurso radical y agresivo al 
capitalismo. 

5.- La caída del Bloque socialista y el Muro de Berlín 
determinan una golpe a las organizaciones que se quedaron con el 
discurso marxista tradicional. Me parece relevante el hecho de que 
el FAT busque nuevas propuestas para mantenerse en la lucha, 
recuperando el discurso de la Autogestión y de la apertura de 
nuevos frentes de lucha que hoy-nos habla d~ un movimiento más 
amplio donde no sólo existen los trabajadores, sino se recupera el 
trabajo de las cooperativas, los colonos, campesinos y diversas 
manifestaciones de lo que llaman sociedad civil. "El F AT es una 
central, pero también un movimiento que busca sumar consciente 
de su pequeña fuerza y el gran tamaño de sus aspiraciones; se 
comporta como una organización socio-política y tiene también 
perfil como organismo no gubernamental (ONG). Es central porque 
fomenta la organización y afilia y agrupa organizaciones; es 
movimiento porque actúa en la sociedad enarbolando demandas y 
promoviendo alianzas, es organización socio-política porque tiene 
principios y proyectos que representan y expresan una corriente de 
pensamiento y acción con la clase trabajadora, impulsa la militancia 
y la afiliación individual a la organización y busca ganar presencia 
con su propuesta en los centros de trabajo y en la sociedad; 
finalmente, es una organización no gubernamental porque su 
actividad la desarrolla no sólo con recursos propios sino también 
con fondos provenientes de la solidaridad internacional que se 
Identifica con la propuesta del FA ¡65 

65Documenlo interno del FAT,Ia presentación de la orgamzación. 3 hojas. 
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A partir de esta cita textual, definiré al F AT como parte de " 
los grupos de interés que propugnan por sus fines"66, en un 
contexto social donde existen una multiplicidad de intereses. Esto 
es, que al no coexistir en una sociedad cerrada, se dan las 
condiciones que permiten la coexistencia de las diversas 
manifestaciones sociales por parte de diferentes grupos sociales 
como los cristianos, colonos, obreros, derechos humanos, mujeres, 
jóvenes, etc. 

Aunque es un grupo pequeño el FAT es la única organización 
considerada independiente y que tiene presencia a nivel nacional en 
Saltillo, Durango, Chihuahua, Cd. Juárez, Monterrey, Morelos, 
Puebla, llaxcala, Irapuato, Edo. de México, Aguascalientes. A 35 
años de vida podemos preguntarnos ¿ Qué hace que esta 
organización siga con vida actualmente? ¿ Qué tanto el hecho de 
que tenga una base moral cristiana ha hecho que se mantenga? 
Una futura investigación me permitiría profundizar y responder estas 
interrogantes. 

Lo determinante es verificar que tanto la religión cristiana en 
estos momentos, pude ser una respuesta moral, para que los 
movimientos sigan con vida. En el periódico Reforma del día 
viernes 27 de septiembre, salió un artículo donde se reflexiona 
como actualmente existen 500 ~acerdotes que forman la "Red de 
Solidaridad Sacerdotal" que acompañan a fieles que al mismo 
tiempo son pobres y activos en las comunidades eclesiales, colonias 
populares, comunidades indígenas, agrarias, grupos de auto 
construcción de vivienda, obreros, etc. No sólo es importante el 
papel de los sacerdotes, sino la numerosa lista de personas que en 
todos los ámbitos de la sociedad pueden ser un grano de sal o 
fermento de nuevos movimientos sociales y nuevos valores 
culturales. 

Aquí podemos ver que se tiene presente a varias visiones de 
Iglesia que coexisten y que hablan de un cambio de concepción de 

66Definición de sociedad civil. que resume pane de mis reflexiones y las de mi grupo de seminarios. 
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un futuro. ¿ El FAT aunque está fuera de la Iglesia Institucional 
podrá ser una respuesta concreta de los cristianos? Es un hecho la 
participación del FAT dentro de la Red Mexicana de acción Frente al 
Ubre Comercio (RMALC) , El Foro Mexicano de la Sociedad Civil 
para el medio ambiente y el desarrollo; En la Red de Organismos 
Sociales por los Derechos Humanos (documentando la parte 
laboral) y en la Red de Convergencia de Organismos Civiles por la 
Democracia. 

¿ Pero en caso de que se acabe la ayuda internacional que 
tanto puede ser un proyecto sustentable a más largo plazo? ¿ Qué 
tantos cuadros jóvenes tienen que le permitan darle continuidad a 
este proyecto? ¿ El discurso sindical será el correcto ante un nuevo 
discurso Neoliberal? 

Yo sostendría que es necesario una formación de nuevos 
cuadros medios en esta organización que permita dar sustento 
teórico y práctico a sus objetivos ; la historia demuestra que en un 
principio fue una de las prioridades que se atendió mejor yeso 
permitió cuadros militantes obreros que fueron capaces de 
organizar los sindicatos y movilizar al F AT. 

En cuanto a los recursos económicos en la medida que esta 
organización sea auto sustentable será más eficaz. Sabemos de 
antemano que los financiamientos del exterior cada vez se están 
reduciendo para América Latina y el FAT no es la excepción. 

Las nuevas áreas de lucha son importantes y hoy existen 
pocos movimientos que traten de actualizarse en sus propuestas de 
lucha sindical pero necesitan un trabajo más intenso en empresas 
que tengan mayor influencia a nivel nacional e internacional. Pero 
para ellos se necesita más fuerza y presencia de los trabajadores , 
cristianos, estudiantes, campesinos o lo que conocemos como 
diversos grupos de la sociedad civil. 
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ANEXO 1 

ACJM Asociación Católica de la Juventud Mexicana 
ACM Acción Católica Mexicana 
ACO Acción Católica Obrera 
ANGTM Asociación Nacional de Trabajadores 

Guadalupanos 
ANTG Asociaciación Nacional de Trabajadores 

Guadalupanos. 
ATG Asociación de Trabajadores Guadalupanos 
CCO Confederación Católica Obrera 
CCOC Confederación de Círculos Obreros 

Católicos 
CEB Comunidades eclesial es de Base 
CEFOCEM Centro de Formación y Capacitación de 

Morelos 
CElAM Conferencia Episcopal Latinoamericana 
CEM Conferencia Episcopal Mexicana 
CGT Confederación General de Trabajadores 
ClASC Confederación Latinoamericana de 

Sindicalistas Cristianos 
ClAT Confederación Latinoamericana de 

Trabajadores 
CMT Confederación Mundial del Trabajo 
CNCT Confederación Nacional Católica del Trabajo 
cm Central Nacional de Trabajadores 
CO Círculos Obreros 
COC Conferencia de Obreros Católicos 
COG Central de Obreros Guadalupanos 
CON Conferencia de Organizaciones Nacionales 
CRT Centro de Reflexión Teológica 
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos 
CROM Confederación Regional Obrera Mexicana 
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CTM Confederación de Trabajadores de México 
FAT Frente Auténtico del Trabajo 
JAC Juventud Agraria Católica 
JOC Juventud Obrera Católica 
JOC Juventud Obrera Cristiana 
LC Legión Católica 
MTC Movimiento de Trabajadores Cristianos 
OG Operarios Guadalupanos 
OG Obreros Guadalupanos 
PAN Partido Acción Nacional 
PAUS Pacto de Unidad Sindical y Solidaria 
PCM Partido Comunista Mexicano 
PCN Partido Católico Nacional 
PDM Partido Demócrata Mexicano 
RAMAC Red Mexicana de Acción Frente al Ubre 

Comercio 
SNTIHA Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Industria del Hierro y el Acero 
SSM Secretariado Social Mexicano 
STFRM Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 

la República Mexicana 
STIMAHCS Sindicato de Trabajadores de la Industria del 

Metal, Acero, Hierro Conexos y similares. 
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
SOTIN Sindicato Único de Trabajadores de la 

Industria Nuclear. 
UCEA Unidad de Cooperativas y de empresas de 

los Trabajadores. 
UCM Unión de Católicos Mexicanos 
UCO Unión Católica Obrera 
UDC Unión de Damas Católicas 
UFCM Unión Femenina Católica Mexicana 
UNS Unión Nacional Sinarquista 
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UPM Unión Patronal Mexicana 
USM Unión Social de Mujeres 
USOC Unión de Sindicatos Obreros Católicos 
UMAE Unión de Mutua Ayuda EpiscoJ!al 
UTNSG Unión de Trabajadores de Nuestra Señora de 

Guadalupe. 
UTC Unión de Trabajadores Católicos 
VAMEX Trabajadores del Valle de México 
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ANEXO 2 

León XIII dirige el 15 de mayo de 1981 a los fieles de la Iglesia 
Católica una carta titulada: 
11 La novedad de las COsas ". que en latín se dice Rerum Novarum. 

Marca en la historia el inicio de lo que conocemos como : 
enseñanza social de la /glesia"68. De esta manera la Iglesia quiere 
responder o proporcionar. orientaciones y criterios de acción frente 
a numerosos problemas que agobian a la sociedad, especialmente 
los que respectan a la conducta social. 

La situación existente en el mundo en esos tiempos eran : 

a) Se da una creciente industrialización en Europa que acarrea 
mayor explotación para los obreros; niños y mujeres con jornadas 
de 15 a 16 horas diarias. 

b) Salarios de miseria y condiciones insalubres e inseguridad 
de los centros de trabajo. 

c) Los poderes políticos, industriales y económicos que iban 
imponiendo su dominio europeo, reservándose el derecho de la 
libre contratación individual de los trabajadores, imponiendo las 
asociaciones de trabajadores que eran un obstáculo para ellos.69 

d) Los socialistas, por otro lado, proclaman igualdad de 
condiciones de vida, derechos y propiedades. Que en muchas 
ocasiones los llevó a enfrentarse a la Iglesia Católica Apostólica 
Romana. 

Ante esto el Papa León XIII en su carta " La Novedad de las 
cosas" habla sobre las condiciones de los trabajadores, sus 
derechos y deberes, los patrones, la fuerte lucha entre ambos. 

6'La enseilanza social de la Iglesia o Magisterio social, es el conjunto de orientaciones doctrinales y critcrios 
de acción para la liberación y promoción humanas. que se desprenden del evangelio. de la biblia en general; 
de la tradición de la Iglesia y de las ideas de los papas. 
6'Para el caso de México las grandes centrales de trabajadores como la CROM, CTM entre otras DOS dan 
una clara muestra de ello. 
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Además de que señala la dificultad para superar las desigualdades 
sociales. 

Esta carta se opone a los excesos de los poderes económicos, 
defiende la propiedad privada y las asociaciones de trabajadores 
para su defensa y promoción humana. 

Únicamente centraré el estudio en dos elementos , uno la 
relación entre trabajo -capital y el otro, en las asociaciones de 
trabajadores 

La relación Capital - Trabajo. La solución propuesta por la 
Iglesia es la de defender los derechos de la humanidad, recordando 
a todos sus deberes y manteniendo el equilibrio entre el capital y las 
exageraciones del trabajo. Propone una triple cooperación de la 
Iglesia, el Estado y los mismos interesados patrones -obreros. 

La Iglesia intenta dar solución con su doctrina y con sus 
instituciones : Con su doctrina enseñando como primer principio a 
acomodarse a las desigualdades inevitables , enseñando a soportar 
los trabajos y padecimientos, que son consecuencias del pecado 
original. y reconciliando a pobres y ricos, que no deben de ser 
enemigos por naturaleza. 

Al Estado la Iglesia le pide que evite las consecuencias que 
motivan la violencia y que generan irritación en las masas,70 

Pide la Iglesia que el estado asuma su deber de ayudar a que 
la organización del gobierno y de la sociedad misma , sea de forma 
espontanea y que a su vez pueda lograr la prosperidad pública 
como privada protegiendo al trabajador, pero permitiendo que 
asuma su trabajo con libertad 

69yer antcu10s 43, 47, SO, 51 - 58. Donde se mencionan los abusos sociales. 

75 



En cuanto al trabajo y la propiedad privada tenemos que el 
obrero puede adquirir un salario , disponer de él y lo que adquiera 
será fruto de su esfuerzo realizado. Esto es que si aboliéramos la 
propiedad privada Dios al dar la tierra al género humano para que 
use de ella y la disfrute no se opone de manera alguna a la 
existencia de ella,71 

Por otro lado, el trabajo es el ejercicio de una actividad con el 
fin de adquirir lo necesario para vivir como persona humana. El 
trabajo es una actividad que abarca todas las dimensiones de la 
persona, con la que se puede planear el propio futuro, además de 
apoyar la vida familiar y social que exige un pago justo. 

El salario es la cantidad de dinero que se compromete a pagar 
el patrón a sus empleados por el trabajo. El contrato salarial es el 
acuerdo entre el patrón y el obrero sobre el pago de salario . 

.. Es tal su {ueTZa y eficacia... que, con toda verdad puede 
decirse que las riquezas de las naciones no las produce sino eL 
trabajo de Los obreros "72 

El primer fundamento del valor del trabajo es él mismo, su 
sujeto. Pues el trabajo debe estar en función del hombre. 

Ante el conflicto que se da entre un grupo restringido, pero 
muy influyente de los empresarios, propietarios y poseedores de los 
medios de producción y la más vasta multitud de gente que no 
dispone de estos medios y que participa en el cambio del proceso 
productivo, exclusivamente mediante el trabajo; ante esto se debe 
recordar un principio que marca la Iglesia: La prioridad del trabajo 
sobre el capital. 

7OComo lo podemos ver en Uos pámlfos 14-16. 
'¡Rerum Novarum. 25. 
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La Asociación: 

El derecho a la asociación esta clJr¿¡mente definido ante el 
estado para todo miembro de la sociedad: "Aunque Las sociedades 

privadas existen en eL seno de La sociedad civiL... de suyo y en 
generaL, no tiene La autoridad deL estado poder para que existan. 
Constituir tales sociedades privadas es un derecho otorgado aL 
hombre por naturaLeza ... "72 

El derecho a escoger libremente la organización y los 
reglamentos más eficaces. Por tanto: "El estado no se debe 
inmiscuir en su gobierno internos (de L:s asociaciones) ni en La 
organización de su vida ".73 

El pronunciamiento de mayor truscendencia de la Be01m 
Novarum fue el reconocimiento del sindicato como asociación 
exclusiva de obreros: 11 Nos es muy grato contempLar como eL 
puebLo se agrupa en esta clase de sociL'd~ . .les, bien constituidas 
sóLo por obreros, bien compuestos pornicmbros de una y otra 
clase; pero es de desear que crez¡:an. 110 sóLo en número sino en 
eficacia ''74 

La Iglesia recupera la necesidad de una instrucción religiosa 
que sea el guía de su acción obrera, donde se marque los deberes 
para con Dios y además se aprenda a resp(:tJr y amar a la Iglesia 
misma, por eso menciona la necesiJaú de que se formen 
asociaciones católicas. 

La Iglesia en esta encíclica rechazil las proposiciones que no 
sean de la Iglesia misma ( SociaJisrT.O y Uberalismo); ven el 

12op. cil. 69 
7Jop. Cil 30 
7COp cil. 71 
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problema y juzgan sin salir de su postura y apoyándose en el 
evangelio. Me parece una propuesta con demasiada precaución. 

En nuestro país la época en que tuvo mayor influencia la 
Acción Social fue de 1900 a 1928 que es donde se nota la 
existencia de este tipo de grupos y la participación activa en la 
política de sus zonas de Influencia. La Confederación Nacional 
Católica de Trabajadores y el Partido Católico Nacional nos habla 
de un movimiento de católicos en acción y con una presencia a 
nivel nacional. 
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