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culada a asuntos y tareas, imperativos
de legitimidad y logros de reconoci
miento, entre otros aspectos, que orien
En el Segundo y ultimo capitulos, el tan su acci6n concreta.
polit6logo Javier Gallardo diversifica y
Las distintas fonnas de ubicaci6n
problematiza de manera singular el ante la politica son rastreadas en el
universo de la izquierda y su incidencia
texto de Gallardo. Diferencias que no
en la politica uruguaya. Para el itinera implican necesariamente rupturas. De
rio analitico recurre a una parabola, la ahi que se pueda evaluar a las continui
de los zorros y los leones. Con ello quie dades como parte de una historia de
re SIGNIFICAR que un corte necesario tensiones que va desde el origen de los
en la historia de la izquierda esta dado partidos de ideas con fuerza y presen
por las fuerzas que luchan por la per cia testimonial, ubicado en el primer
sistencia y la conservaci6n, represen
batllismo al despuntar el siglo, hasta el
tadas en los leones, y aquellas que momento en que la izquierda consti
procuran los cambios y las innovacio
tuye una tradici6n a la par de la blan
nes, representadas en los zorros.
quicolorada en la cultura y en el go
A partir del corte que expresa a las biemo nacionales de hoy.
dos principales corrientes en que se
El itinerario de la izquierda con
agrupan las fuerzas de la izquierda en sus numerosos afluentes que permi
sus distintas eta pas, Gallardo presenta te ir marcando las tendencias y trans
y discute las formas de ser y los ciclos formaciones e ir dibujando una grafica
por los que ha pasado. Lo hace, adernas, con Iinea ascendente que simboliza la
desde numerosas dimensiones que con inserci6n en el sistema politico, no
vergen en el escenario de la politica,
obvia, en estos dias, la siguiente pre
La convicci6n de que la izquierda
gunta: iSeci capaz la izquierda como
esta constituida hist6ricamente por subcultura de mantener la fuerza de
varias familias con matriz comun es identificaci6n que haga posible repro
parte importante del argumento.
ducir su capital hist6rico en aras de su
propuesta transfonnadora?
Los conjuntos definieron sus perftles
Y en este sentido, el analisis y la in
especificos de accion y organizaci6n
terpretacion vertidos en el libro abren
conforme a un orden de percepcion y
la reflexion que es parte de la historia
representacion de los contenidos so
ciales de sus empresas politicas y de sus y, a. la vez, fun dam en to de un futuro
cometidos finales, impulsando la con inmediato que se esta construyendo.
ideologica y de tradicionalizaci6n en el
seno de las izquierdas uruguayas (p. 66).

junci6n de una teoria, de un ideario y
una organizaci6n de partido con deter
minados conjuntos sociales basicarnen
te obrera y trabajadora. (p. 77).

La separaci6n o la distancia respec
to a este referente de identidad cultu
ral y politica esta estrechamente vin
RESENAS

Silvia Dutrenit Bielous
lNSTITUTO MORA

Manuel Ceballos Ramirez, El catolicis

mo social: un tercero en discordia,
135

Rerum novarum, la "cuesti6n social"
y la movilizaci6n de los cat6licos
mexicanos (18911911), El Colegio
de Mexico, Mexico, 1991.
Estudio pormenorizado de las ideas
que contribuyeron a formar la opcion
sociopolitica que los catolicos mexi
canos desarrollaron a lo largo de dos
decadas de 1891 a 1911, en donde des
tacaron, como el autor lo sefiala, los
tiempos, espacios, contradicciones,
continuidades e influencias naciona
les e internacionales. Dicha opcion
sociopolitica fue llevada a cabo de
diversa manera y de acuerdo con la
propia perspectiva que en materia
politica, social, econ6mica y moral te
nian los cuatro grupos de cat61icos
que el autor distingue como cat6li
cos tradicionalistas, liberales, sociales
y dem6cratas. Esta altemativa socio
politica derive, ademas, en la institu
cionalizaci6n de organismos como la
Union Catolica Obrera (uco), la Pren
sa Catolica Nacional, el Circulo Cato
lico Nacional (CCN), Ios Operarios
Guadalupanos (OG) y el Partido Catoli
co Nacional (PCN), entre otros.
Fruto de una tesis doctoral, la obra
de Ceballos analiza la trayectoria del
pensamiento catolico, a partir de un
afio clave que el autor sefiala como
"punto de partida y de Ilegada", de dos
acontecimientos trascendentales para
la historia de Mexico y del resto de los
paises catolicos. Punto de llegada por
que en el afio de 1891 el Estado por
firiano habia intentado establecer la
"politica de conciliacion" que algunos
cat6licos y la misma Iglesia apoya
ban. Punto de partida porque en el
mismo afio el papa Leon XIII promul
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go la enciclica Rerum novarum, do
cumento que planteaba la participa
ci6n y movilizaci6n de los catolicos
frente a la cuestion social, es decir, fren
te a los embates de fa industrializacion
y modemizaci6n que afectaban a las
clases desposeidas, especialmente a
los obreros.
Esta "cuesti6n social" tuvo implica
ciones politicas, ideol6gicas y sociales
que enfrentaron a los grupos catoli
cos, no unicarnente con los no creyen
tes sino con sus correligionarios. La
historia de Ceballos sabre el catolicis
mo es precisamente el estudio de es
tos grupos que se enfrentaron a fines
del porfiriato y durante la primera
etapa de la revolucion mexicana y que
alimentaron, con sus perspectivas fl
losoficas, politicas, sociales, economi
cas y religiosas, un movimiento catoli
co cuyo elemento primordial fue el

soctopottttco.

En efecto, el au tor sefiala este factor
como imprescindible para cornpren
der el papel que la Iglesia desempefi.6
en las sociedades latinoamericanas y
europeas, a raiz de Ia movilizaci6n de
Ios cat61icos por Ios documentos pon
tificios referidos a los trabajadores y a
Ia democracia. En Mexico, dicho ele
mento enfrent6 a la Iglesia con el Esta
do ya Ios militantes cat61icos entre si,
Ceballos pretende dos objetivos:
romper el monolitismo que propios y
extrafios adjudican a la Iglesia cat6lica
y que esta ultima contribuye a compli
car al declararse dogmaticamente como
a "una" [y] diferenciar las circunstan
cias de tiempo, lugar, condici6n de
clase y variacion de opciones que fue
to man do la altemativa cat6lica frente al
proceso de la sociedad secular (p. 14).
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Por otra parte, el autor establece en la ciencia y en el progreso los me
como hilos conductores para su anali dios fundamentales para alcanzar el
sis las siguientes propuestas:
bienestar social. Finalmente, una ulti
1. Concibe a la Iglesia como una ma corriente, representada por los
instituci6n dinarnica, que no actu6 en "cat6licos dem6cratas", pugn6 pores
forma hornogenea frente al Estado, tablecer la vertiente de la lucha politi
pues los cat6licos que desempefiaron ca para alcanzar la realizaci6n de la
diferente tipo de actividad a nombre democracia cristiana.
de la Iglesia, lo hicieron a traves de
2. Otra vertiente de analisis o tesis
variadas propuestas o puntos de parti es la que el autor refiere a la acci6n
da. Un ejemplo fue la opuesta aproxi "aut6noma" de los grupos cat6licos y
maci6n a la "ouesti6n social" que los al caracter "politizado", y no (mica
"cat6licos liberales" defensores de la mente "confesional", que la presencia
"politica de conciliaci6n" de Porfirio de estos cat6licos manifestaba en el
Diaz plantearon frente a los "catoli proceso social. Esto se debe, princi
cos sociales". Estos ultimos, herede palmente, a la peculiar movilizaci6n
ros del pasado antiliberal de los catoli que cada vertiente del catolicismo
cos tradicionalistas, consideraron que adopt6 frente a las demandas que el
era necesario unir a la religion con la regimen porfiriano exigia.
socio logiay actuar fuera de las sacristias
· 3. Los grupos cat61icos, continua el
en un ambito de caracter mas social historiador, encontraron en el pensa
que politico o democcitico. Adernas, miento social de la Iglesia y en los do
estaban inspirados en el "neotomismo" cumentos del papa Leon XIII, argu
que aplicaba la antigua racionalidad mentos para defender al catolicismo
tomista a la realidad social. En contra de los intentos modernizadores del
partida, los "cat61icos liberates" pen Estado liberal y pugnaron por la reivin
saban que el regimen porfiriano solu dicaci6n de los derechos de la Iglesia.
cionaria los problemas sociales en su Entre los documentos mas importan
momento y que el espacio ideal para tes, Rerum novarum estableci6 la
plantear la "cuestion social" era el tern seria disputa que existia entre el capi
plo, sin trascender a otro lugar que no tal y el trabajo y trat6, ademas, de
hacer con verger las diferentes corrien
fuera el eclesiastico.
Otro grupo importante era el de los tes del pensamiento de los "cat61icos
"cat6licos tradicionalistas" o conser sociales" cuando a su vez el marxismo
vadores que, opuestos a la "politica de se consolidaba alrededor de la social
conciliaci6n", pugnaron por estable democracia alemana. La enciclica Gra
cer una sociedad paralela a la secular, ves de communi, por su parte, aten
intentando restaurar, para su propia di6 al problema de la democracia eris
patria, un espacio que habia sido per tiana y SU trascendencia al amblto social
dido por el proceso de secularizaci6n y no unicamente al politico.
de fines de siglo XIX. Este grupo, ade
4. La altemativa social de los cat6li
mas, era contrario a las propuestas in cos, que irrumpio en Mexico a fines
dividualistas de los liberales que veian del porfiriato, form6 parte de un pro
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ceso que ya venia de tiempo arras y
que habia pasado por un "trance con
tradictorio de formacion de nexos na
cionales e internacionales". En este
sentido, la obra de Ceballos es de suma
importancia porque vincula la historia
del "catolicismo social" en Mexico con
las influencias del pensamiento catoli
co europeo resaltando, a la vez, las
propias contradicciones del regimen
porfirista y de las ideas cat6licas deci
mon6nicas europeas.
. 5. El movimiento cat6lico en Mexi
co se situo en un eje geogcifico, que
Ceballos denomina "eje geopolitico
cat6lico", desde el estado de Puebla
hasta Zacatecas, pasando por Mexico,
Tulancingo, Colima, Leon, Queretaro,
Morelia, Guadalajara, Zamora, Aguas
calientes, etcetera.
Estas vertientes de analisis confie
ren al estudio de Ceballos una unidad
de explicaci6n al plantear aquellas
"continuidades" que, inmersas en el
propio proceso hist6rico del "catoli
cismo social" en Mexico, retroalimen
taron las perspectivas filos6ficas de
los grupos catolicos que se fueron su
cediendo. Un ejemplo fue la perma
nencia de las propuestas antiliberales
de los "cat6licos tradicionalistas" y
que heredaron, a su vez, los cat6licos
de la corriente social.
Otra caracteristica importante es el
planteamiento de "contradicciones"
que explica en buena medida la raz6n
por la cual las propuestas de los "cat6
licos sociales" no trascendieron al cam
po politico y tendieron mas a conbe
nir la democracia cristiana en el ambi
to de lo moral y religioso, pues las
concepciones de esta ultirna corrien
te, cuyo rnaximo exponente fue Trini
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dad Sanchez Santos, ayudaron a la ver
tiente dem6crata "por la abundancia
de conceptos sociales que ernitio,
como por la incoherencia que rnostro
al no dar el paso hacia el compromiso
politico" (p. 159).
Toda esta gama de interpretacio
nes, apoyadas en fuentes primarias y
secundarias tanto de caracter biblio
grafico coma hemerografico y docu
mental, confieren al trabajo de Ce
ballos una riqueza inusitada, porque
explican al catolicismo como una reli
gion dinamica y a sus fieles como un
gran contingente de activistas preocu
pados por la "cuesti6n social" y que
llegaron a presentar variadas perspec
tivas de acercamiento y soluci6n a los
problemas que la modernidad y la in
dustrtalizaciop presentaba cotidiana
mente.
Patricia Torres Meza
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Carlos Illades, Hacia la Republtca del
Trabajo. La organizaci6n artesanal
en la ciudad de Mexico, 18531876,
El Colegio de Mexico/Universidad Au
t6noma Metropolitana, 1996.
El reciente libro de Carlos Illades, Ha
cia la Republica del Trabajo. La orga
nizaci6n artesanal en la ctudad de
Mexico, 18531876, llena un vacio en

los estudios hist6ricos de estos grupos
sociales. Hasta ahora se habia estudia
do poco el mundo de los artesanos
urbanos, el de la producci6n de los ta
lleres en las ciudades.
Este estudio analiza a la ciudad de
Mexico en esos afios del siglo XIX, su
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