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Abstract

En el artfculo se analiza la novela Hector de Da
This article analyzes the novel Hector by David
vid Ramirez (Jorge Gram). Esta novela buscaba
Ramirez (Jorge Gram). This novel sought to
defender la licitud de la lucha que los crisreros
defend the legality of the struggle the Cristeros
habfan realizado contra las acciones "antirreli
had waged against the "antireligious" actions
giosas" del gobierno revolucionario encabeza<lo , of the revolutionary government led by Plutarco
por Plutarco Elfas Calles. En el artfculo se hace I Elias Calles. The article attempts to weigh up
unbalance de la literatura cristera y se pregunta
Cristero literature and examines the place
por el lugar que ocupa la novela de Ramirez en / occupied by Ramirez' novel in the national lit
e! ambito literario nacional. La novela propor
erary sphere. The novel provides elements for
ciona elementos para emender la percepci6n
understanding Ramirez's perception of society
que Ramirez tenia sobre la sociedad y cuales
and the goals pursued by the Crisrero move
eran los objerivos que persegufa el movimienro
ment. Ramirez was convinced that the armed
cristero. Ramirez esraba convencido de que el
movement had failed due to society's failure to
movimiento armado habfa fracasado debido a
defend its religious beliefs.
la negligencia de la sociedad para defender su
creencia religiosa.
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"Una pluma frente a una espada" o de c6mo

escribir una novela para justificar una rebeli6n:
Hector de David Ramirez (Jorge Gram)
Rogelio Jimenez Maree

Para .Angeles y Cornelio
Que viva mi Cristo
Que viva mi rey
Que impere doguiera
Triunfante su ley
jViva Crisro Rey!
Viva
jViva Cristo Rey!

C

antaba la muchedwnbre que poco
a poco llenaba los espacios de aquel
viejo edificio. Tesrigo mudo del
paso de las acciones armadas de la revolu
ci6n, mismas que destruyeron su esplen
dor. Un esplendor que se habfa ido para
no volver jarnas. La genre cantaba de ma
nera fervorosa, habfa pasado mucho tiem
po desde la ultirna vez que oyeron una
misa. La mayorfa de ellos habfa pasado
varios dfas encerrados en la serranfa. La
lucha en contra del ejerciro ameritaba
grandes sacrificios. Y ellos estaban dis
puesros a hacerlos para defender lo que
mas amaban: su religion. La multitud se
postr6 de rodillas cuando vieron que se
acercaba el sacerdote al improvisado altar.
Dos manojos de flores, un cuadro con la
figura del santo Nifio de Atocha, un gran
crucifijo, dos velas y dos sabanas blancas
constitufan todo el adorno. No importaba
la pobreza del lugar, ni lo raquftico del
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mobiliario. Lo unico que le interesaba a la
gente reunida en ese lugar era escuchar
la palabra de Dios. Palabra vedada por la
intransigencia. El sacerdote inici6 la misa,
cada uno de los presentes se arrodill6. Las
manos al frente en actitud de oraci6n. En
esta postura permanecieron todo el tiem
po que dur6 la celebraci6n eucaristica.
Cuando el sacerdote alz6 la hostia, las ora
ciones y el llanto se entrecruzaron.
Aquellos hombres y mujeres renovaron
su pacto frente a Dios. Ni los sufrimientos,
ni las carencias, ni el temor a la rnuerte
los harfan desistir de su lucha. La "causa
santa" tendria que triunfar. Dios no permi
tiria lo contrario. Su causa era la justa, con
ellos estaba la raz6n. El gobierno caerfa
por atentar en contra de los sentimientos
sagrados del pueblo. Acabada la misa los
hombres recogieron sus sombreros, subie
ron a sus caballos e iniciaron la marcha de
nueva cuenta hacia la sierra. La lucha los
esperaba, pero iban contentos, habfan
conseguido la bendici6n de Dios. Ya nada
los perturbarfa. Dios los acompafiaba y los
acompafiarfa hasta el final del camino.1
Un camino largo que dej6 como recuerdo
el afan de un pueblo en defensa de lo que
1
La forograffa gue da pie a esta descripci6n se
encuentra incluida entre las paginas 24 y 25 de! Ii bro
de Meyer, Cristiada, 1974, t. 2.
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ellos crefan. Se puede juzgar si eran fana
ticos o no, si fueron engafiados o tenfan
en verdad motivos para rebelarse; pero lo
unico que no se puede criticar es su persis
tencia ante la adversidad. De estos hom
bres, a quien el pueblo y el ejercito bau
tizaron con el nombre de cristeros, nos
quedan numerosos testimonios. La foto

graffa, la prensa de la epoca, la literatura,
las canciones y la oralidad clan cuentan de
la enorme veta que constituye este movi
miento para la investigacion.
En el presente trabajo se hace uso de
la literatura, en particular de la novela,
como herramienta de trabajo para mostrar
la vision que se finco en torno a la lucha
religiosa de los afios de 1926 a 1929, me
jor conocida como cristiada. Es importan
te subrayar que la novela de tema cristero
ruvo pocos cultivadores; a lo sumo fueron
una docena. Entre ellos desraco el sacer
dote David Ramirez, mejor conocido por
su seudonirno de Jorge Gram, personaje
que escribio una serie de novelas con la
intencion de rnosrrar y justificar las ac
ciones armadas que una parte de la socie
dad carolica ernprendio contra el gobierno
de Plutarco Elfas Calles. Loque nos inte
resa de la obra novelistica de Ramirez, en
espedfico de su novela Hamada Hector,
consisre, en primera instancia, en mostrar
los argumentos de los que se valio para
fundamentar y demostrar la validez del
movimiento armado. En el pensamiento
de Ramirez se advierte que el conflicro
religioso de 1926 a 1929 no fue algo es
pontaneo, por el contrario, tenfa marcadas
rafces historicas que, de manera inevita
ble, llevarfan a la confrontacion directa
entre la Iglesia y el Estado. Por otra parte,
se realizara un balance general de la litera
tura que en sus diversos generos se ha
ocupado del movimiento cristero.
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Adernas, se pondra especial enfasis en
mostrar cual es el ambiro al que pertenece
el tipo de novela que escribio David Ra
mirez. 2Es valido afirmar que su produc
cion literaria se inserta en la esfera de la
novela historica o pertenece a otro subge
nera? La pregunta resulta pertinente por
una razon: en los iiltimos afios, los espe
cialistas de la teorfa literaria han debatido
en torno a los fundamentos en los que se
apoya la novela historica, El debate no
solo se ha circunscrito a la relacion entre
la historia y la ficcion, sino que se ha plan
teado males son los principios en los que
se apoya la inclusion de la novela dentro
de la historia. Como Ultimo punro se ana
lizara la funcion que Ramirez le otorgaba
a cada uno de los personajes ficricios pre
sentes en su relaro. Aspecto de suma irn
portancia, puesto que en cada una de sus
creaciones se adivina una propuesta de
ripo arquetfpico. Es decir, su intencion al
proponer un tipo de personaje residfa en
mostrar el modelo de hombre y mujer
virtuoso; pero tarnbien mosrraba el lado
contrario de la moneda, el hombre y la
mujer ruines y traidores a la causa.
Los

CRISTEROS EN EL AMBITO L!TERARIO
MEXJCANO

La produccion literaria que concentra su
atencion en el movimiento cristero se
ubica dentro de dos generos: la novela y
el cuento. 2 Por el momenta no nos ocu
2
Algunos de los cuentos son "Don Goyo" de!
Doctor Ad; "La muerte de! coronel Florencio Estrada"
de Antonio Estrada; "Voy a cantar un corrido" y "El
corrido de Demetrio Montano" de Francisco Rojas
Gonzalez; "Media carta de amor" de Heriberto Nava
rrete; "La batalla de la cruz" de Ramon Rubin; "Dios
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paremos del cuento, nuestra atencion solo
se cenrrara en la novela, puesto que ella es
la que ha alcanzado un mayor grado de
difusion enrre los lectores. Si algo se pue
de decir de la narrativa de tema cristero3
es que naci6 con un doble pecado origi
nal: peco tanto por su origen historico
como por su conrenido y estilo. La ma
yorfa de los estudiosos de la literatura me
xicana le habfan negado, hasta ultimas
fechas, un papel preponderante en la pro
duccion artfstica mexicana, y si se la lle
gaba a mencionar, era para registrar la
existencia de esas producciones, pero no
para analizarlas. En buena medida, la ne
gacion se justificaba porque se la compa
raba con las obras literarias de la revolu
cion mexicana, mismas que habfan legado
grandes novelas y grandes autores. En
contraste, los relatos de terna cristero
carecfan de una produccion notable, tanto
en lo que se refiere a las obras como a los
creadores.4 La poca arencion que se le
prestaba a la novelfstica de tema cristero
en la Tierra" de Jose Revueltas; "Federico Reyes, el
cristero" de Rafael Bernal; "La noche gue lo dejaron
solo" de Juan Rulfo; "Luto en prirnavera" de Alfredo
Leal Cortes; "Que del cielo venga tu premio ... jY no
tarde, desgraciado!" de Manuel Caldera; "El peso de
la palabra" de Luis SandovalGodoy; "El empera<lor
de los asirios'' de Jose Emilio Pacheco; "Don Nicho
Hernandez" de Guillermo Chao Ebergenyi.
3 Para los fines de este estudio utilizaremos este
terrnino, acufiado por Agustin Vaca, porque conside
ramos gue funciona como medio de integraci6n de
las distintas propuestas que en torno a esta novela
exisren.
4
Vaca, Silencios, 1998, pp. 7 4, 79; Valenzuela,
Historia, 1961, p. 546. El jesuira Alberro Valenzuela,
un norable defensor de la novela de tema cristero,
tuvo gue reconocer que esre tipo de narrativa carecfa
de los atriburos de la novela revolucionaria. Sobre
rodo en lo gue respecta a la adecuaci6n de la realidad.
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fue enmendada, en 1951, por Manuel Pe
dro Gonzalez, quien en su Trayectoria de la
novela mexicana realize el primer intenro
para ubicar a la novela de rerna cristero
dentro de la narrativa nacional.5
A partir de ese momento, los especia
listas encontraron notables dificultades
para situar las narraciones de tema eris
tero dentro de un ambiro definido. Esta
imprecision inicial ha derivado en la for
rnulacion de cuatro posiciones respecto
al problema: una parte de los estudiosos
opto por reunir los relatos dentro del ter
mino de novela cristera; en tanto que otra
decidio llamarla novela contrarrevolucio
naria; un tercer grupo la ubico como un
apendice de la literatura de la revolucion,
y una cuarta posicion es mas abierta,
puesto que concilia todas las manifestacio
nes artfsticas en el terrnino de novela de
terna crisrero. En el primer caso, se com
prendfa en este genero novelfstico solo a
los autores que participaron de manera
direcra en los sucesos, los que escribieron
a favor de el y los que se identificaban
con los ideales cristeros. Con esto se limi
taban las posibilidades de incorporar las
novelas producidas en afios posteriores y
por autores ajenos al evenro o con una po
sicion difereme respecto al movimiento. (,
'Veanse Vaca, Silencios, 1998, pp. 7172; Oli
vera, Literatura, 1970, pp. 9 y 23 5.
6
Valenzuela, Historia, 1961, pp. 536, 544546.
Un ejemplo de ello es la opinion que Valenzuela ex·
terna acerca de Pensativa y de La Virgen de los cristeros.
Para el jesuita, esras novelas tienen su mayor defecto
en que los aurores no rerrataron a los cristeros como
Dios manda. Valenzuela esraba convencido de gue la
unica forma como se podrfa lograr una descripci6n
fidedigna era convivir con los crisreros y, de esta forma,
se lograrfa penerrar en su rnfstica. Orro ejemplo lo
constituyc Cristo Rey o la persea1citfn de Alberto Quiroz.
Esra novela le mereci6 su crftica mordaz, pues el au
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En el segundo caso se justificaba esta
acepci6n al advertir que este tipo de na
rrativa significaba una clara manifestaci6n
de la lucha propagandfstica en contra de
los logros de la revoluci6n. Asf, cualquier
novela que se ubicara en el periodo de lu
cha religiosa y que mostrara sus simpatfas
hacia ella era catalogada de este modo.
Desde esta perspectiva, cualquier no
vela que se manifestara en contra del
movimiento cristero era asimilada a la
novela de la revoluci6n. El punro central
se resumfa en quien le hacfa propaganda
a quien." En lo que respecra al tercer pun
to, se mostraba que la narrativa que rela
taba las acciones de los cristeros no era
precisamente una exaltaci6n de la guerra
religiosa, al contrario, por el tipo de rerna
tica desarrollada se inscribfa dentro del
genero novelfstico de la revoluci6n, aun
que de menor calidad literaria. El funda
mento en el que se basaban para incorpo
rarla como un apendice de la novela de
la revoluci6n residfa en que, al fin y al
cabo, los novelistas de la cristiada ocu
tor no "vivio ni revivi6 aguella rragedia". Valenzuela
solo inclufa como novelas de tema crisrero a rodos
aquellos relaros que reprodudan tesrirnonios y a los
que escribieron los participantes.
7
Dessau, Novela, 1972, pp. 44, 72 y 293; Maga
na, Novela, 1965, t. 2, pp. 181y184; Meyer, Cristie
da, 1973, t. 1, p. 139; Vaca, Silencios, 1998, p. 77.
Dessau, Brushwood, Magana y Meyer coinciden en ca
racrerizar el rnovimiento crisrero como un movirnien
to contrarrevolucionario.
En lo gue respecta a la
novela, Dessau, Max Aub y Magana insisren en su
caracter comrarrevolucionario, porque en ella, dicen
los autores, no se enconrraba una exigencia de "tipo
social" y servfa mas bien como un ripo de propaganda
gue inf!ufa en "un numeroso publico pequefiobur
gues y campesino de tendencias religiosas", a craves
de la explotaci6n de la "ingenua credulidad" de esos
hombres.
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paban algunas de las tecnicas que em
pleaban los escritores de la novela de la
revoluci6n. Y, en cierta medida, se conce
bfa a esre movimiento como un epflogo
de las acciones revolucionarias, lo que
fortalecfa el argumento para incluir a los
relatos de ternatica cristera dentro de la
lireratura de la revoluci6n.8 A diferencia
de las tres anteriores, la novela de tema
cristero busca ser un medio incluyente de
las distintas manifesraciones literarias que
giran en torno a esre suceso. De tal forma
busca incorporar todos los relaros sin
importar tiempo ni filiaci6n que se ha
yan producido sobre la rebeli6n car6lica y
que tenfan la aspiraci6n de escribir desde
esta forma literaria.
Lo novedoso de esta vision reside en
que no busca hacer una crftica radical a las
tecnicas novelfsticas, sino que es un inten
to de abrir el horizonte de posibilidades
gue ofrecen las novelas.9 La iilrirna pro
puesta es la mas adecuada para emender
en su totalidad la novela de terna cristero.
Desde esta perspectiva, se puede sefialar
que existe un ciclo dentro de esta que
inici6, en 1930, con la publicaci6n de la
novela Hector de David Ramirez (Jorge
Gram), y que todavfa da frutos como lo
muestra la novela De Los Altos de Gui
llermo Chao Ebergenyi, que se edit6 en
1991. A lo largo de estos 60 afios, se pu
blic6 un buen mimero de novelas cuya
calidad ha sido cuestionada, pero que son
representarivas del inreres que a algunos
autores les provoc6 este fen6meno hisr6
rico, ya sea para defenderlo, para atacarlo
o como un ejercicio de escritura e irnagi
naci6n. La aparici6n de Hector de David
8
Brushwood, Mexico, 1973, p. 364; Morton, No
velistas, 1949, p. 236.
9 Vaca, Silencios, 1998, p. 71.
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Ramirez dio pie para que se editaran otras
obras que describfan el conflicto religioso.

En 1931 se public6 Alma mexicana de
Jaime Rand (Iesus Medina Ascencio). En
1934 salieron de las impreotas La Virgen
de los cristeros de Fernando Robles y ]ahel
de David Ramfrez. En 1935,Jorge Gram
present6 La guerra sinietica.
De 1937 datan Ayjalisco ... note rajes.
La guerra santa de Aurelio Robles Castillo,
Los cristeros. La guerra santa de Los Altos de
Jose Guadalupe de Anda y ; Viva Cristo
Rey! de Vereo Guzman. En 1938 se pu
blic6 El poder y la gloria de Graham Gree
ne. Para el a,fio de 1941 se edit6 Nayar
de Miguel Angel Menendez. En tanto
que en 1942 se public6 Los bragados de
Jose Guadalupe de Anda. 1945 fue el afio
en el que hizo su aparici6n Pensativa de
Jesus Goyrornia Santos, novela que gan6
en 1944 el premio Lanz Duret. 1946 nos
leg6 El santo que asesin6 de Fernando Ro
bles. Mientras queen 1952 Alberto Qui
roz present6 Cristo Rey o la persecuci6n, y
Entre las patas de los caballos de Luis Rivero
del Val. En 1961 se public6 Rescoldo de
Antonio Estrada. En 1963 se edit6 Los
recuerdos de/ porvenir de Elena Garro. En
1966 apareci6}oseTrigo de Fernando del
Paso y en 1991 De Los Altos de Guillermo
Chao Ebergenyi. Al romar en conjunto a
la novela de tema cristero se aprecian par
ticularidades interesantes. En primer lu
gar, el inicio y el fin del ciclo se caracte
rizan por tener novelas que se apartan de
lo establecido. Uno lo hizo en el ambiro
politico, el otro en el literario. La novela
de Ramirez apareci6 un afio despues de
los arreglos de la paz entre el gobierno de
Emilio Portes Gil y la Iglesia cat6lica
mexicana.
Con esra acci6n, Ramirez rompi6 casi
de manera inmediata el mutismo que se
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guardaba respecto del conflicto, situaci6n
que le acarrearfa serios conflictos con las
autoridades civiles y eclesiasricas.En cam
bio, el caso de los ultimos libros es dife
rente. En ellos se aprecian las cualidades
estilf sticas y la propuesra de una nueva
forma de escribir novela, mas que su con
tenido hist6rico. El debate sobre lo que
se afirma ha pasado a un segundo plano.
Por otra parte, se aprecia que la rnayorfa
de estas se ubica dentro del subgenera de
novela de tesis, sobre todo las de la prime
ra epoca (19301945), pues este medio
les sirve a los autores para externar su opi
nion sabre el conflicto y sus consecuencias
inmediatas. En rerminos generales, la no
vela de tema cristero a excepci6n claro
esta de las novelas de Garro, Del Paso y
Chao ha recibido crfticas severas debido
a su limitado estilo literario. Lo menos
que se dice de ellas es que carecen de una
propuesta interesante y que sus carencias
obligan al lector a alejarse de su lectura. '0
A pesar de ello, cuatro novelas merecieron
el paulatino reconocimiento de los estu
diosos: Pensativa de Jesus Goyrornia, Los
cristeros y Los bragados de Jose Guadalupe
de Anda, y Rescoldo de Antonio Estrada.
Este reconocimiento se debe a que en
estas novelas no existe una actitud propa
gandfstica del movimiento crisrero, al
contrario se percibe en ellas un sentirnien
to de protesta social. En Rescoldo y Pensa
tiva se muestra la inrenci6n de los aurores
de ser imparciales ante el evento que rela
i o Meyer y Dofian, Antologfa, 1993, pp. 1516;
Magai\a,Nove/a, 1964, t. 1, pp. 181y184. Para Me
yer y Dorian, la novela de terna cristero no consigui6
reflejar la inrensidad drarnatica de este capftulo de la
historia de Mexico. Las novelas no aportan ninguna al
ternativa estilfstica y solo se dedicaron a difundir cues
riones ideol6gicas.
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tan. Una de las virtudes de estas dos no
velas es que sefialan los principales resa
bios que dej6 la lucha religiosa. En la vi
sion de los autores se adivinaba que, a
pesar de que se realizaron los acuerdos de
paz, ello no fue un impedimento para que
el odio y la pasi6n siguieran omnipresen

tes. En tanto que las novelas de Jose Gua
dalupe de Anda narraban las acciones de
la lucha cristera e intentaban deslindar
responsabilidades. El conflicto armado no
habfa sido provocado por el pueblo, sino
que era un producto de la disputa gene
rada entre la jerarqufa eclesiastica y la gu
bernamental. De Anda manifestaba que
el pueblo era el iinico perjudicado por la
guerra, pues tuvo que sufrir las atrocida
des de uno y otro bandos. Un problema
que aqueja a la novela de tema cristero es
el prejuicio inicial con el que se la aborda.
Agustfn Vaca sefiala que ni los historiado
res ni los crfticos literarios se acercan a
ella para estudiarla.
Mientras los historiadores descartan
este tipo de literatura con el argumento
de que no es una fuente confiable de in
formaci6n de primera mano, los crfticos
literarios la acusan de tener escaso valor
artistico, por su tendencia a mostrar ob
servaciones de tipo propagand1stico, mas
que aserciones de caracter literario. Las
acusaciones no se pueden negar. Es cierto
que algunas novelas de tema cristero tie
nen enormes fallas de composici6n y que
su contenido, en ciertos casos, deforma
los acontecimientos a su favor; pero ese
argumento no se puede extender para to
das las novelas. La generalizaci6n de esta
idea ha provocado que la novela de tema
cristero sea un subgenera poco apreciado.
Es por esta raz6n que para comprender
lo que nos ofrece este tipo de novelistica,
es necesario enfocar su estudio desde una

"UNA PLUMA FRENTE A UNA ESPADA"

perspectiva mas amplia. Al encasillar a
una novela dentro de un parametro prees
tablecido se restringen las posibilida<les
de comprensi6n de la misma. Por ello es
necesario expandir el horizonte de expec
tativas respecto a esta, Mas alla de hacer
el tra<licional ejercicio de comparaci6n
con la realidad para comprobar si lo des
crito es cierto o no, se debe observar que
es lo que la novela nos ofrece en sf. El <lis
curso contenido en ella puede ser mas rico
de lo que uno se imagina.
Es un hecho que la novela contribuye
a crear imaginarios sociales, a ofrecer figu
ras de identidad (identificaci6n) que fijan
representaciones del mundo y, sobre todo,
transmite un discurso social representati
vo del momento de producci6n.11 Eso sin
mencionar que nos permite comprender
el pensamiento del autor, pues es evidente
que un escritor no redacta por el simple
hecho de hacerlo. Arras de el se encuentra
una posici6n ante el suceso que relata;
trara de exponer su verdad, una verdad
mediatizada por las circunstancias que lo
rodean y que es preciso desentrafiar. Un
asunto que se ha pasado por alto es que la
novela de tema cristero ha contribuido a
fincar gran parte del conocimiento popu
lar acerca de esre suceso hist6rico. Agustfn
Vaca sefiala que la amplia difusi6n de la
que han gozado las novelas ha encontrado
un ambito de mayor audiencia que la que
han dispuesto las obras de caracter aca
dernico.V Un ejemplo patente de esra
aseveraci6n es la novela Hector de David
G. Ramfrez.

11
Sefchovich, Mexico, 1987, pp. 9596 y 125;
Brushwood, Mexico, 1973, p. 389; Vaca, Silencios,
1998, pp. 78, 81, 9091 y 93.
12
Vaca, Si!encios, 1998, p. 88.
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Un sacerdote novelista
que nacio en la ciudad de Oaxaca en el
afio de 1890. Realize sus primeros estu
dios en la ciudad de Mexico. Unos afios
despues decidio dedicarse al sacerdocio.
Para ello entro a estudiar al seminario de
Durango, donde se ordeno como sacer
dote en 1918. Sus meritos acadernicos le
permitieron ganar una beca para estudiar
en el Colegio Pfo Latinoamericano, ubi
cado en la ciudad de Roma. Poco despues
ingreso a la Universidad Gregoriana para
estudiar un doctorado en Sociologfa. En
esta universidad se distinguio por sus do
tes como orador. En 1924 regreso a Me
xico para participar en el Congreso Euca
rfstico Nacional, el cual se realize en la
ciudad de Mexico durante los primeros
dfas del mes de ocrubre. La suspension
de esre evento, por parte del gobierno de
Obregon, le caus6 una honda impresion,
al grado que en su novela Hector menciono
que la suspension del congreso repre
sentaba un arentado contra la libertad re
ligiosa de los catolicos. U nos afios despues
fue nombrado secretario particular del
obispo de Durango, el doctor Jose Marfa
Gonzalez y Valencia, lo que le perrnirio
conocer de cerca la profundidad de los
problemas que se gestaban entre la Iglesia
y el Estado.
Ramirez acompafio al obispo de Du
rango en su viaje a Roma, mismo que te
nfa como rnision informar a las autorida
des del Vaticano sobre la situacion que
guardaba la Iglesia cat6lica mexicana. En
Roma, Ramirez public6 un folleto que
intitulo La cuesti6n de Mexico. Una fey in
humana y un pueblo vfctima, en el que rea
lizo una requisitoria de la Ley Calles y,
de paso, acus6 al gobierno de Estados
Unidos de brindar apoyo al presidente
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Plutarco Elfas Calles. Durante los afios
del conflicto armado, Ramirez permane
ci6 al lado del obispo de Durango, a quien
acompafio en su destierro temporal como
producto de los acuerdos de paz en 1929.
El resentimiento que guardaba Ramirez,
por la forma como se dio termino al con
flicto, lo confine a permanecer en el des
tierro, pese a que el obispo de Durango
regres6 en 1931. En 1936, el gobierno
de Lazaro Cardenas decidio expulsar a
Plutarco Elias Calles. Esta situacion per
rnitio que muchos exiliados regresaran al
pafs, Ramfrez fue uno de ellos. Las activi
dades que desarrollo enrre el afio de su
retorno y el afio de su muerte (1950) son
de poca rrascendencia. Se instal6 en Du
rango, lugar en el que se dedic6 a escribir
algunos libros, poesfas y dicta algunas
conferencias. 13
El presbftero David Ramirez fue un
personaje secundario en el drama mexica
no de los afios de 1926 a 1929, ello no
obsta para que su memoria se pierda en el
olvido pues a traves de
Su producci6n novelistica
podemos comprender a un hombre que,
por medio de la escritura, buscaba justi
ficar la rebeli6n cat6lica. Por esta raz6n,
tuvo serios problemas con la jerarqufa
eclesiastica y con las autoridades civiles
que intentaban a toda costa sofocar el
recuerdo de la rebeli6n. David Ramfrez
firrno todos sus escritos novelfsticos con el
seudonirno de Jorge Gram. En total escri
bio seis novelas: Hector (1930),jahel
(1934), La guerra sintetica (1935), La trin
13
Diccionario, 1995, p. 157; Vaca, Silencios, 1998,
p. 93; "Edirores", en Ramirez, Htfctar, 1953.
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cbera sagrada, Rebe/de (195 5) y He vendido
mi ttinica (1956). Las dos ultimas fueron
publicadas post mortem. Sus novelas han
provocado una amplia controversia entre
los especialistas, misma que se resume en
dos posiciones. En la primera se lo acusa
de que sus narraciones, sobre todo las tres
primeras, tienen la imenci6n de incitar a
la rebeli6n armada. John Brushwood dice
que los rneritos artisricos de SUS obras son
pocos, pues su estilo es "primitive", "agre
sivo" y "manipulador". Sara Sefchovich
afirma que como novelisra Ramirez no
destaca, pero sf como panfletista y defen
sor a ultranza del movirnienro cristero.
Antonio Magafia sefiala que, para lograr
su cometido, Ramirez recurri6 a la mani
pulaci6n de los sentimientos cat6licos de
la masa de la poblaci6n. Esta manipula
ci6n le permiti6 alcanzar gran exito con
sus novelas. 14
En tanto que la segunda posici6n lo
muestra como "el autor mas importance,
desde el punto de vista novelfstico, filos6
fico y de esrilo", En esta perspectiva no
se pone especial enfasis en mostrar la es
tructura esrilfstica de la obra, sino el con
tenido hist6rico y los argumentos que
manejaba en defensa del conflicto. Es por
ello que Alicia Olivera afirma que los tex
tos de Ramirez deben ser considerados
como libros de consulta hist6rica mas
que como novelas. El comenido docu
mental que se encuenrra en ellos le otorga
veracidad a sus relaros, 1 5 Mas alla de que
se este de acuerdo con una u otra posici6n,
lo que se debe destacar son las aportacio
14
Vease Magana, Novela, 1964, t. l , pp. 183
184; Sefchovich, Mexico, 1987, p. 95; Brushwood,
Mexico, 1973, p. 367.
1~
Olivera, Literatura, 1970, pp. 238239; Vaca,
Silencios, 1998, p. 80.
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nes que este autor realiz6 en esre genero.
Su producci6n novelfstica se inscribe den
tro de la literatura de tesis. A craves de
sus textos se percibe que la trama ficticia
le sirve como un medio para mostrar su
opinion respecto a los sucesos que cuenta.
Adernas, y en esro tiene raz6n Alberto
Valenzuela, sus escritos buscan incorporar
modelos de conducta social en el pensa
miento de los lectores. Lo que incluye a
sus novelas, de acuerdo con la clasificaci6n
que propane Alvaro Ruiz Abreu, en la
categorfa de novela moralizante.16 Por
otra parte, se ha mencionado que sus
obras muestran resabios de la novelfstica
decimon6nica.
Alicia Olivera ha encontrado elemen
tos del costumbrismo y Adalbert Dessau
del romanticismo. 17 Sin embargo, existe
un tercer elemento que no han menciona
do los especialistas, la influencia del rea
lismo hist6rico en la novelistica ramiriana.
Como es sabido, Heaor,]ahel y La guerra
sintitica tenfan como marco hist6rico
cormin los problemas religiosos. Las dos
primeras describfan los sucesos de la pri
mera cristiada, en tanto que la tercera se
ubicaba en lo que se ha convenido en Ha
mar la segunda cristiada. Las dos primeras
novelas se pueden emender como una sola
obra dividida en dos grandes libros. Esto
se puede constatar porque Hector explica
16
Meyer y Dofian, Antologfa, 1993, p. 15; Valen
zuela, Historia, 1961, p. 536; Vaca, Silencios, 1998,
p. 79. Agustin Vaca sefiala que Alvaro Ruiz Abreu
distingue tres caregorfas de la novela de terna crisrero:
la moralizance, la anticristera y la imparcial. Mencio
na que la clasificaci6n es sencilla, pero sieve para efec
tos pracricos, Sin embargo, considera que lo mas ade
cuado serfa clasificar a las novelas de acuerdo con la
tematica o los recursos estilfsticos empleados en ella.
17
Olivera, Literatura, 1970, p. 237; Dessau, No
vela, 1972, pp. 291 y 293.
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los inicios del conflicro hasra el incidenre
del rren en 1927, rnientras que]ahe/ narra

los siguienres afios hasta el fin del con
flicto. La guerra sintetica describe los por
menores de la persecucion religiosa de
1935 hasta la salida de Calles del pafs,
ocurrida en 1936. En retrospectiva solo
las dos primeras tendrfan conjuncion in
terna, pues la tercera se alejarfa en riempo
y espacio de las otras dos. Sin embargo,
podemos afirmar que las tres novelas
constituyen una serie, ya que Ramfrez
utilize el recurso de hacer aparecer person
ajes de una novela en las subsiguientes.
Hector y Consuelo, protagonisras de la
primera novela, aparecen en el momenta
clave del llamado del doctor Magallanes
para iniciar "la guerra sintetica", 18
Este recurso utilizado por los novelis
tas del realismo historico decimononiro
tendfa a integrar en un solo universo a
los distintos participantes de la novela.
Como ejemplo renemos a Benito Perez
Galdos, quien en sus Episodios nacionales
gustaba de hacer aparecer y desaparecer
a sus personajes ficricios que eran centrales
en otras novelas, y algunos de ellos apa
redan en el rnomento justo del desenlace
de la trama. En el caso de Ramfrez, la in
corporacion de Hector y de Consuelo al
llamado del doctor Magallanes servfa para
demostrar que el principal heroe de la lu
cha religiosa regresaba para terminar su
papel. El papel que se le habfa asignado
a Hector era liberar a la nacion del yugo
del gobiemo. Si bien el desenlace que pro
pane el aucor dista de ser epico, ello no
obsta para que apreciemos su ingenio. Sin
lugar a dudas, su recurso literario fue in
teligence y, con ello, Iogro cerrar el ciclo
de manera adecuada. De las tres novelas de
18
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Ramirez, Guerra, 1935, pp. 200202.

Ramirez, Hector es la mas conocida y se
la ha considerado una de las mas represen
tativas de la novela de tema cristero. Aho
ra bien, esta
En opinion de sus criticos
es una novela con pocas virtudes. Segun
Brushwood, Sara Sefchovich y Adalbert
Dessau, la vision que presenca Hector sobre
el movimiento cristero es unilateral. El
autor tenfa la intencion de defender a la
Iglesia y a Jos fieles, por medio de argu
menros que rnostraran que ellos eran
agredidos de manera injusta por las auto
ridades. De tal forma, crea una oposicion
entre los buenos (los catolicos) y los malos
(los callistas) que se reproducira hasra el
cansancio. Los crfricos afirman que como
novela es de "rnala rnanufacrura" y tiende
a deformar las acciones armadas de los
cristeros, sin cuestionarse las atrocidades
que esros llevaron a cabo. A Ramirez solo
le imporraba presenrarlos como los heroes
de la gesta. Por esta razon, Dessau sefiala
que esta novela solo se puede calificar
como una "propaganda antirrevoluciona
ria", pues tiende a dirigir las ideas hacia
un fin determinado, como lo es el ataque
a las instituciones y la incitacion a la re
beldfa."? Asf como se le ha criricado, Hec
tor tarnbien ha encontrado defensores.
Entre ellos Alfonso Valenzuela, quien
considera que esta novela es extraordina
ria, no solo pot SU cornposicion artfstica
sino por el mensaje que lleva consigo.

19 Brushwood, Mexico, 1973, p. 350; Sefchovich,
Mexico, 1987, pp. 9596; Dessau, Novela, 1972, pp.
290, 291 y 293; Vaca, Si!encios, 1998, pp. 90, 9495
y l18; Meyer, Cristiada, 1973, t. 1, p. 404.
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Valenzuela concibe que Hector fue un
medio magnffico para propagar la idea
de la licitud de la resistencia armada fren
te al poder riranico. Su entusiasmo lo
llevo a afirmar que esta obra fue la inspi
radora del levantamiento espafiol en con
tra de los socialistas; afirrnacion a todas
luces exagerada. Los editores de la casa
]us rarnbien compartieron ese enrusiasmo.
En su edicion de 195 3 sefialaron que esta
novela, por "su admirable conocimienro
del alma y lenguaje populates", mere
cedora de un lugar encre las obras maes
tras de la literatura. Una opinion rnesu
rada es la que manifiesta Agustfn Vaca,
quien piensa que a Hector "le sobra vigor
y agilidad en la accion, y el dialogo se
desarrolla con cierta vivacidad", lo que la
coloca "entre las novelas mas dinamicas
y dramaricas de Mexico". Sin embargo,
el principal defecro que le encuenrra es
su vision parcial de los hechos a favor de
los carolicos y, por supuesto, en contra de
las acciones del gobierno. Parcialidad que
se comprende, pues Ramfrez aparece co
mo el defensor de los derechos que le
parecen validos.20 Al fin y al cabo, Rami
rez fue un hombre comprometido con las
acciones. No se podfa deslindar de las
condiciones que lo rodeaban y ello hace
que su escritura aparezca como
Una noieltstic« de cardcter ideologico
aspecto que no se debe tomar como falta
de objetividad, pues la literarura, por esen
cia, es formadora de conciencia. Vasconce
los afirmaba que la literatura tenfa sus rai
ces en la libertad; se escribe, entre otras
20
Valenzuela, Historia, 1961, pp. 540 y 546;
Vaca, Silencios, 1998, p. 73.
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cosas, para hacer justicia. El escritor es un
hombre a traves del cual se manifiestan
las condiciones sociales de SU epoca. Asf,
es parcial porque busca transrnitir un mo
do de pensar y de percibir las situaciones.21
Dessau sefiala que uno de las problemas
mas comunes para el analisis de la produc
cion novelfstica es la poca conexion que
existe entre la pracrica de la literatura y
las discusiones ideologicas de la epoca, Por
lo regular, se ha concebido a la novela
como un producto fuera del influjo ideo
logico. Sin embargo, es la expresion de
una realidad y, por lo mismo, constiruye
un material de estudio de primer orden.
En la novela se pueden arrapar elementos
que corresponden a una realidad visible e
invisible. Es visible por las figuras que re
crea, pero es invisible en cuanto producto
de un discurso que nunca es inocente, que
siempre esconde un ultimo significado. 22
En ello reside que la escritura de novelas
no se pueda emender como una acrividad
de tendencia netamente literaria. Su ins
cripcion en una sociedad le dicta los para
metros bajo los cuales se debe desenvolver
y los mecanismos por medio de los cuales
se puede expresar.
Marfa Cristina Pons advierte que los
generos literarios "son portadores de un
contenido ideologico" especffico. Conte
nido que, segun Francoise Perus, posibili
ta la produccion de determinados efectos
de sentido (efectos ideologicos) que con
tribuyen a la reproduccion y transforma
cion de la conciencia social.23 La literatu
21
Magana, Novela, 1964, t. 1, pp. 11 y 166;
Vasconcelos citado par Carballido, Protagonistas, l 986,
p. 21.
22
Rama, Historia, 1975, p. 44; Barthes, Grado,
1993, pp. 24 y 45; Pons, Memorias, 1996, p. 19.
2·'
Pons, Mernorias, 1996, p. 17; Perus, Realismo,
1995, p. 42.
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ra no solo se constituye en un arma crfrica
contra la realidad, sino que tambien posi
bilita el cambio en la actitud al apropiarse
de las ilusiones de los lectores. Mediante
ella se configuraran nuevos contextos cul
turales que predispondran a la audiencia
hacia un objetivo determinado, ya sea por
medio de marcas, sefiales o alusiones ex
plicitas o irnplfcitas que tenderan a saris
facer las necesidades del lecror, Si el autor
consigue hacer crefble lo que cuenta, en
tonces su tarea se curnplira. El relato re
sultara eficaz en la medida en que produce
creyentes y practicantes de lo que se afir
ma. Es evidente que a traves del discur
so se puede manipular a los lectores, para
que se adscriban a la posicion que se de
fiende. Todo es cuesrion de hacerlo con
habilidad. De acuerdo con la clasificacion

de Noe Jitrik, las novelas historicas de
David Ramfrez se ubicarfan en la cate
gorfa de novela historica "catartica",
Este ripo de novela tiene como prin
cipal interes solucionar un problema de
caracter inmediato de la relacion entre el
presence y el pasado referido. Es pertinen
te aclarar que las novelas hisroricas que
relatan sucesos conrernporaneos tienen
una orientaci6n polfrica. Los aconteci
mientos que se describen entran en con
frontaci6n directa con el grupo en el po
der o tienden a legitimar los discursos
instituidos.24 Ahora bien, David Ramirez
24

Pons, Memorias, 1996, pp. 29, 53, 55, 6768;
Certeau, Historia, 1998, p. 59; Romero, "Presenta
cion", 1996, p. 12; Bellenger, Persuasion, 1989, pp. 91
y 112. Los orros dos tipos de novela hist6rica son la
"arqueol6gica" y la "funcional". La primera se ocupa
de! esrudio de "un contexro referencial desde los
medios de que se dispone en un mornento muy dife
renre", mientras que la segunda tiende a mostrar la
necesidad de incorporar estudios de periodos que se
suponen incompletos o deficientes en el orden intelec
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inregro su produccion novelfstica al sub
genero de la novela historica, Con ello
rompi6 con los canones establecidos por
los escricores de novela historica decimo
n6nica, quienes afirmaban que una obra
podfa ser considerada historica solo si me
diaba un espacio de tiempo entre el autor
y el suceso. Las novelas que contaban su
cesos acaecidos en tiempos del autor no
podfan ser admitidas dentro del subge
nera hisrorico. El alejamiento de Ramirez
de la postura tradicional refleja su inten
ci6n de darle trascendencia al hecho que
contaba. En los iiltimos afios se ha discu
tido cuales son los criterios que definen
a una novela como hist6rica. De este de
bate se ha desprendido que no es la dis
tancia entre el momento historico del au
tor y el asunto del pasado lo que le otorga
la categorfa de historicidad a esta, sino la
introducci6o de personajes y episodios
hisroricos que comparten espacios con los
hechos ficticios.
Es decir, lo que hace historico al pasa
do es su incorporacion denrro de un dis
curso. La ficcion y la historia comparten
la misma esencia, las dos seran "reales"
en cuanto incluyan personajes que los lee
tores puedan reconocer como tales.25
CONTEXTO HIST6RJCO DE LA NOVELA

Al iniciar el afio de 1929, la situacion de
los cristeros era, en cierta medida, favora
ble. Los principales jefes cristeros, Enrique
Gorostieta y Jesus Degollado, controla
ban varios estados de la republica y con
tual. Es decir, este ripo de novela hisrorica inrenra
llenar algun punto oscuro o laguna de la historia.
2'
Pons, Memorias, 1996, pp. 52 y 57; Fernan
dez, Historia, 1998, p. 42.
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taban con un contingente armado que as
cendfa a cerca de 25 000 hombres. Eso sin
mencionar los 2 5 000 que se encontraban
en pie de lucha a lo largo del pais, aunque
esros ultimos carecfan de una organizaci6n
adecuada y de armamento. A pesar de
ello, Gorostieta no se hacfa ilusiones sobre
la posibilidad de obtener un triunfo ra
pido. Los ejercitos cristeros tenfan segui
dores pero carecfan de dinero y de muni
ciones. Ante esta situacion poco era lo
que podfan hacer contra el gobierno, quien
contaba con armamento y con el apoyo
adicional de Estados Unidos. En el perio
do comprendido enrre febrero y mayo de
1929, los crisreros lanzaron una gran
ofensiva contra las tropas del gobierno,
misma que culmin6 con la derrota del
ejercito y la extension de su base de accio
nes en el oeste de Mexico. Como producto
de esra victoria, los cristeros controlaron
el territorio comprendido entre Durango
y Coalcoman, con excepci6n de las gran
des ciudades. Adernas, consolidaron su
influencia en la zona de Zacatecas y del
none de Jalisco.26
En respuesta a este movimiento, el
gobierno decidi6 lanzar una gran contra
ofensiva en mayo dirigida hacia Los Altos
de Jalisco, lugar ~n el que se encontraban
7 000 cristeros. Esta concentr6 una fuerza
de 17 000 hombres, integrada en su ma
yorfa por soldados y agraristas, y que tenfa
la intenci6n de terminar de una vez por
todas con el conflicto. A la cabeza de esta
se encontraba Calles, quien dividi6 sus
fuerzas en varios frentes de batalla. Los
soldados fueron repartidos entre los gene
rales Saturnino Cedillo, Francisco Figue
roa, Lazaro Cardenas, Maximino Avila
Camacho y Eulogio Ortiz. El plan era
26
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Meyer, Cristiada, 1973, t. 1, p. 315.

ambicioso, pues se pretendfa atacar al
mismo tiempo los reductos cristeros ubi
cados en Colima, Michoacan, Zacatecas
y Jalisco. Sin embargo, la ofensiva no tuvo
consecuencias importantes debido a los
escasos fondos de los que se dispuso para
llevar a cabo el proyecto. A ello debemos
afiadir el desgaste propio de la campafia
que propici6 que un buen mimero de sol
dados desertara. A eso se debe sumar el
fracaso de los grupos agraristas como fuer
za complementaria del ejerciro. Ante el
fallido resultado, el ejercito retir6 sus efec
rivos insralados en los estados de Jalisco,
Colima y Michoacan.
Sin embargo, las autoridades militares
decidieron colocar algunos destacamentos
para proteger tres de las principales vfas
de comunicaci6n ferroviaria con el occi
dente del pafs: la de Manzanilla a Guada
lajara, la de Aguascalientes a Guadalajara
y la de Guadalajara a Tepic. Con la
desocupaci6n parcial de estos estados, los
cristeros consolidaron su dominio en esta
zona y en otras del norte como Zacatecas,
Durango, Nayarit y Aguascalientes. La
situaci6n militar entr6 en un cornpas de
espera, el cual fue roto solo por algunas es
caramuzas y por la obrencion de noticias
trascendentes como la muerte del general
Gorostieta o la del padre Reyes Vega. Con
la desaparici6n de estos dos dirigentes,
jesus Degollado y el padre Aristeo Men
doza asumieron el mando del movimien
to. Mientras esto sucedfa en el campo, en
la ciudad de Mexico los obispos habfan
tenido una serie de reuniones con los re
presentantes del gobierno. En junio, los
representantes del clero, monsefior Leo
poldo Ruiz y Flores y monsefior Pascual
Dfaz y Barreto, culminaron las negocia
ciones con el gobierno de Portes Gil. El
dfa 21 del mismo mes se firmaron los
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tratados de paz, lo que dio por concluida
la guerra, al menos en el papel. 27

Los tratados de paz sorprendieron a los
cristeros. Ante la negativa de algunos je
fes de abandonar la lucha, el clero inici6 una
campafia de desprestigio. Si antes se decfa
que alimentar a los cristeros era una acci6n
honrosa, ahora se calificaba como un aero
pecaminoso. Algunos cristeros proclama
ron que ellos no se rendirfan, sino que solo
iban a licenciar a sus tropas. Con el fin del
conflicto religioso, tanto los obispos como
el gobierno mostraron su ernpefio por
echar tierra al asunto. Algunas de las me
didas que se tomaron fueron la expresa
prohibici6n de consultar archivos de las
organizaciones que participaron en el con
flicto y la destrucci6n de documentos
comprometedores. Adernas, la jerarqufa
eclesiasrica mantuvo la postura de acallar,
en la medida de lo posible, la narraci6n de
los hechos cristeros. Aurelio Acevedo, un
antiguo jefe cristero, calificaba el mutismo
de la Iglesia respecto al movirniento cris
tero como "la conjura del silencio".28 El
silencio se rompi6 un afio despues de la
firma de los trarados de paz, con la publi
caci6n de la primera novela de tema criste
ro: Heaor de David Ramirez (Jorge Gram).
LAS RAZONES DE UNA NOVELA

Vale la pena preguntarse las razones que
tuvo David Ramirez para realizar una
acci6n que estaba en contra de las disposi
ciones eclesiasticas. Es probable que la
principal raz6n que motive la composi
ci6n de esta obra resida en la necesidad
de buscar un argumento que defendiera
27
28

Ibid., pp. 292307 y 322326.
Vaca, Silencios, 1998, p. 48.
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su postura polftica frente al conflicto
religioso. Como se mencion6 en parratos
anteriores, la posici6n de apoyo a la causa
religiosa que tom6 el obispo de Durango,
Jose Marfa Gonzalez y Valencia,29 de
quien Ramfrez era secretario, propici6
que, una vez terminadas las acciones ar
madas, los dos personajes fueran conmi
nados a permanecer fuera del pafs. Las
autoridades eclesiasticas sefialaban q ue
esta acci6n constitufa un "destierro tem
poral" mientras se calmaban las pasiones.
En este contexto, la novela se puede con
cebir como un intento de defensa de las
ideas expresadas por el obispo de Duran
go, uno de los principales defensores de la
licitud de la lucha armada.t" Ramirez se
29
Bailey, Viva, 1974, pp. 45, 78 y 293; Barquin,
Jose, 1967, pp. 530. Jose Marfa Gonzalez y Valemia
naci6 el 27 de septiembre de 1884 en Corija de la
Paz, Michoacan, Estudi6 en el Colegio Pfo Latino
americano en Roma. Despues pas6 a la Academia de
Santo Tomas para estudiar Filosoffa. En la Univer
sida<l Gregoriana realiz6 estudios de docrorado sohre
Teologfa y Derecho can6nico. En 1924 tom6 posesion
del arzobispado de Durango. Gonzalez y Valencia
destac6 por ser un hombre abierto al enfrentamiento.
Bailey <lice que era menos caureloso en sus afirmacio
nes que otros de los obispos debido a su juventud. El
pertenecio al grupo de obispos intransigentes confor
mado por el arzobispo de Guadalajara, Francisco
Orozco y Jimenez; el de Monterrey, Juan de Herrera;
el de Huejutla, Jose de Jesus Manriquez y Zarate; el
<le Tulancingo, Vicente Castellanos, y el de Taoim
baro, Leopoldo Lara y Torres. Fue nombrado cornisio
na<lo junta con el obispo de San Luis, Miguel <le la
Mora, para informar al Vaticano sabre la situacion
mexicana. Su apoyo abierto y publico a la causa eris
tera le vali6 su alejamiento respecto a la alta jerarquia
eclesiastica y que, al terminar el conflicro armada, no
se le perrnitiera regresar al pafs. Castigo que se le
levant6 en l 9 31.
'0 Bailey, Viva, 1974, p. 134; Barqufn,.Josi, 1%7,
pp. 2629; Valenzuela, Historia, 1961, p. 540. Gon
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propuso reunir, en un solo rexto, las opi
niones de los obispos y de los principales
dirigentes de las organizaciones cat6licas
que tarnbien incidfan en este argwnento.
Para el era imprescindible rnostrar que el
obispo de Durango no era el unico que
esbozaba estas reflexiones.
Con ello buscaba un punto de apoyo
para arninorar el castigo que se les infli
gi6. Adernas, en la busqueda de argwnen
tos de apoyo a su causa, recurrio a la au
toridad de las doctrinas biblicas, de los
docrores de la Iglesia y de pensadores ca
t61icos con la intenci6n de demostrar que
los razonarnientos de los defensores de la
lucha armada no se encontraban fuera
de comexto, sino que tenfan sustento en
la autoridad bfblica y teol6gica. La lici
rud de la lucha armada no era una inven
ci6n de fanaticos religiosos, sino, por el
contrario, tenfa una larga historia de la que
podfan dar testimonio padres de la Igle
sia como san Agustin y santo Tomas. Esa
idea tarnbien era defendida por los prin
cipales te6logos de la epoca y por algunos
de los papas. Si la lucha era lfcira, como
lo traro de demostrar Ramfrez, entonces
era justo que las autoridades religiosas hi
cieran un reconocimiento a aquellos hom
bres que pelearon en defensa de la religion.

zalez y Valencia reuni6 una cornision de te6logos, en
rre los cuales se enconrraba David Ramirez, para que
se encargaran de revisar si tenfan validez las dispo
siciones de! artfculo 130. La comisi6n le enrreg6 un
dicramen en el que reprobaba las preceptos de! ar
tfculo. Con base en ello se fundament6 su carta pas
toral de! 27 de febrero de 1927, misma que le hada
saber a sus feligreses gue rras consultar a las princi
pales te6logos de Roma habfa obtenido la aprobaci6n
para que ellos utilizaran las armas sin cargo de con
ciencia, pues lo hacfan para defender a la religion en
contra de sus perseguidores.
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Par ello, la novela constituye rarnbien un
homenaje a los participantes en la lucha
armada. En el relato de Ramfrez se perci
be que las constantes agresiones del go
bierno de Calles eran soportadas por el
pueblo con estoicismo. Sin embargo,
el pueblo no podfa quedarse irnpavido
ante la intransigencia de las autoridades
frente a la Iglesia.
"Tanro va el cantaro al agua que ter
mina por rornperse" reza un dicho muy
popular, y ello se podfa aplicar a la novela
escrita por Ramfrez. Las agresiones del
gobierno contra la Iglesia habfan comen
zado con la implamaci6n del gobierno
liberal y la promulgaci6n de las Leyes de
Reforma. La tensa situaci6n entre las dos
panes tenia que culminar con una guerra.
Para Ramfrez, los hombres y las mujeres
que participaron en la lucha adquirieron
conciencia de su capacidad como pueblo
organizado frente a las afrentas del poder.
Mas alla de la lucha armada, lo que le im
portaba ensefiar era que un pueblo bien
organizado podfa hacer frente a una auto
ridad que no respetaba los derechos del
pueblo cat6lico. A pesar de las crfticas mor
daces que se han realizado contra la novela
de David Ramfrez, ello no obsra para que
se pueda afirmar que ha tenido cierto
exito. Hasta el afio de 1983 contaba con
nueve impresiones. Es interesante cons
tatar que rres de estas ediciones se reali
zaron fuera del pafs. En 1934 fue publi
cada en Espafia; en 1942, en Chile por la
editorial Difusi6n Chilena; yen 1944, en
El Salvador por el semanario Criteria. El
resto de las ediciones ha sido elaborado
por editoriales mexicanas. En lo que res
pecta al tiraje, se debe mencionar que el
mimero ha sido alto.
Tan solo en la primera edici6n realiza
da en 1930 se sacaron a la luz 5 000 Ii
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bros; las siguientes impresiones variaron
en las cantidades: dos fueron de 3 000
rnimeros, tres fueron de 2 000 y una de
4 000. Estas cantidades comprueban la
afirmacion de Adalbert Dessau, quien se
fialaba que Hector era probablemente una

de las novelas mexicanas de la epoca revo
lucionaria de mayor difusion. Su alcance
solo era comparable con Los de abajo de
Mariano Azuela. Una afirmacion un tanto
cuanto exagerada, pero que en labios de
Dessau resulta interesante, pues este in
vestigador es uno de sus principales crf
ticos."! La novela consta de 300 paginas
divididas en 35 capitulos, mismos que
conforman a su vez tres grandes aparta
dos. Los espacios que ocupan lo literario
y lo historico, en la obra de David Rami
rez, tienen cierto grado de complejidad,
porque ocupan tiempos diferentes en mo
mentos distintos. Mientras lo historico
tiene un desenvolvimiento lineal, lo lite
rario se mueve en tiempos retrospectives.
Esta relacion hace que la narracion genere
un conflicto entre lo historico y lo litera
rio. De hecho, se pueden identificar mo
mentos narrativos en el desarrollo de la
novela. En el primero, lo literario sobrepa
sa a lo historico. Los acontecimientos his
toricos solo sirven de marco para el des
envolvimiento de los personajes ficticios.
En el segundo solo existe una vision
literaria sin tomar en cuenta los aspectos
historicos. El relato solo se construye en
torno a las acciones de los personajes.
Mientras que en el tercero, Ramirez pro
cure darle un mismo estatuto a lo histo
rico y a lo literario. Los personajes ficticios
tienen una participacion importante en
31
Dessau, Novela, 1972, p. 293; Vaca, Silencios,
1998, pp. 8687.
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el desarrollo de los sucesos historicos,
aunque ello no quiere decir que exista
una total inrerrelacion entre lo historico
y lo literario. La trama historica y la lite
raria se unen, pero conservan sus propias
dinarnicas narrativas. Es importante se
fialar que la narracion de Ramirez hace
uso de fechas para marcar la trascendencia
de algunos eventos historicos y literarios.
Sin duda, buscaba con ello darle un mayor
grado de verosimilitud a su relato. El uso
de las fechas es un recurso que le otorga
dinamica a lo que se cuenta; son marcas
del lenguaje que apuntan a otorgarle una
mayor intensidad al relato, pues advierren
al lector sobre la importancia de un aeon
tecimiento. De paso sirven como indi
cadores del tiempo del relato: si este es
progresivo o si tiende a retroceder. La uti
lizacion de este recurso le confiere credibi
lidad al relato, pues ubica las acciones en
un tiempo posible.
Algunos especialistas ban sefialado
que una de las caracteristicas de la novela
historica es la conjuncion de personajes
ficticios con personajes reales en un mo
menta dado de la obra; sin embargo, esto
no sucede en la obra de Ramirez. Los per
sonajes ficticios tienen pocos vinculos con
los personajes reales, quienes solo aparecen
mencionados pero no tienen un desem
pefio pleno en el desarrollo de los hechos.
Este tipo de construccion narrativa re
cuerda a la novela rornantica del siglo XJX.
En ella la historia y la ficcion ocupaban
dos campos de accion diferentes. La his
toria solo servia de relon de fondo a los
hechos ficticios, tal y como sucede en la
novela. El uso de esta estrategia se explica
por una razon: esta pretendfa moralizar a
craves de ejemplos. Dicho lo anterior, es
pertinence pasar entonces a describir
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de la novela para poder captar los diversos
elementos de los que hizo uso Ramirez
para llegar a su publico. El relato de Ra
mirez es contado por un narrador diege
tico; es decir, un narrador que conoce a
la perfeccion los sucesos y deslinda cual
quier influencia en ellos. Sin embargo, en
algunas partes del texto se confunde al
autor con el narrador, lo que propicia la
fusion de uno y otro en un mismo narra
dor. Ramirez se incluye de manera cons
ciente en el relato a traves de comentarios
e intervenciones directas dentro de la na
rracion. 32 La trama de la novela centraba
su atencion en torno a dos sirnaciones
principales. Por un lado, la rensa siruacion
que se vivfa en la ciudad de Zacatecas
debido a los conflictos entre la poblacion
y las autoridades y, por el orro, la historia
de amor entre Hector y Consuelo, person
ajes centrales de la obra. Desde el inicio,
Ramirez muestra la prepotencia con la que
actuaban las autoridades civiles: el gober
nador habfa ordenado que el ejerciro desa
lojara el edificio en el que se albergaban
las madres teresianas. Con una habil estra
tegia de la madre Francisca, quien fun
gfa como procuradora del colegio reresia
no, se logro ganar tiempo para que ellas
se organizaran e impidieran el desalojo.
Al esparcirse la noticia del desalojo,
la poblacion se congrego frente al edificio
para impedir la expulsion. La aparicion
de Consuelo, protagonista central de la
novela, le dio nuevos brfos a las monjas
para defenderse. Esta entendio que la si
tuaci6n era comprometida, por lo que
pidi6 la ayuda de la Asociaci6n Cat6lica
32

Vaca, Silencios, 1998, p. 95.
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de la Juventud Mexicana (ACJM) y de la
Union de Damas Carolicas, quienes bus
carfan trasladar a las monjas a un lugar
seguro. La situacion se volvi6 tensa cuan
do Consuelo y las monjas le hicieron una
broma pesada al general Ortuzar. Este de
cidio sacar a las monjas sin miramientos,
para ello moviliz6 a dos compafifas del
ejercito. La prepotencia mostrada por los
soldados provoco que la genre reunida en
las afueras del edificio se rebelara. Algu
nos muchachos de la ACJM dispararon
sobre los soldados y esros les respondieron,
lo que degenero en una batalla campal
que dej6 como saldo un muerto y algunos
heridos. Entre los heridos se encontraba
Soledad Martinez, la madre de Hector, el
orro personaje central de la obra. Este se
entero del triste acontecimiento mientras
trabajaba. Abandon6 sus quehaceres y se
dirigi6 a su casa para enterarse del estado
de salud de su madre. Al verla muy las
timada reaccion6 con furia y juro vengarse
de los que le hicieron dafio,
En ese momento conoci6 a Consuelo,
quien habfa acornpafiado a la herida a su
casa. Los dos quedaron impresionados,
pero no hicieron evidente su amor debido
a que existfan distancias econornicas y so
ciales que los separaban. Hector y Con
suelo habfan prometido lograr la libertad
religiosa, por lo tanto, los dos tuvieron
una destacada participacion en sus respec
tivas organizaciones. El era miembro de la
Liga Nacional de la Defensa Religiosa y
ella era la secretaria general de la Union
Profesional de Empleadas Catolicas. La
posicion social de Consuelo le proporcio
naba un mayor ascendiente entre los zaca
tecanos. Ante el anuncio de la Ley Calles,
los catolicos zacatecanos se organizaron
con mayor ahfnco. Hector y Consuelo
participaron activamente en la prepara
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cion del boicot economico, una medida
que fue apoyada por la mayorfa de la po
blacion. Ante el exito de este, el gobierno
busco culpables. Uno de ellos fue Hector,
a quien mandaron a la penitenciaria de
la ciudad de Mexico acusado de ser el
principal instigador del boicot. En este
lugar se le ofrecio la oportunidad de
abandonar la lucha. Sin embargo, las au
toridades no lograron veneer la entereza
del personaje, que salio airoso de la prue
ba. Mientras canto en Zacatecas, Consuelo
logro reunir la cantidad de dinero que se
pedfa por la libertad del protagonista.
Tras su liberacion, Hector se puso en
contacto con los miembros de la Liga
Nacional de la ciudad de Mexico, quienes
le ordenaron que promoviera la causa ar
mada en los estados del [}Orte del pafs. La
decision estaba tomada. Este se levantarfa
en armas para defender la religion. Les
confes6 esta idea a su madre y a Consuelo,
quienes lo animaron a llevarla a cabo.
Busco ayuda espiritual y material con un
sacerdote timorato que le hizo ver que su
causa no triunfarfa. Aunque se alejo des
ilusionado, tuvo la suerte de encontrarse
con el sacerdote Gabriel Arce, quien lo
impulse a seguir con su proyecto. Al lla
mado de Hector para levantarse en armas
respondi6 un buen mirnero de hombres,
pero la carencia de armas los oblig6 a asal
tar un cuartel militar. La intrepidez de los
atacantes aunada a la ineptitud de los sol
dados ayudo a que obtuvieran la victoria:
pertrechados se encaminaron al rnonte
para esperar el paso de los militares que se
dirigfan a Fresnillo. Su estraregica posi
cion les perrnitio acabar con ellos. Las vie
torias que consiguio Hector lo convirtie
ron en un enemigo a veneer. A pesar de la
estrecha vigilancia que habfa en la ciu
dad de Zacatecas, las autoridades no lo
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graron evitar que Hector entrara a la ciu
dad para casarse con Consuelo.
Al descubrirse la presencia de este se
rnonro un cerco militar, del cual logro es
capar gracias a su habilidad. Sin embargo,
el padre Gabriel Arce, Consuelo, la tfa de
Consuelo, la mama de Hector y uno de
sus amigos Juan no corrieron con la
misma suerte. Ellos fueron apresados y
los mandaron a la carcel. El padre Arce
y Juan se negaron a revelar el paradero
de Hector por lo que los condenaron a
muerte. Todos los presos salieron en el fe
rrocarril que se dirigfa a Guadalajara: los
hombres para morir en el camino, las mu
jeres para ser encerradas en la circel. En el
tren iba armamento destinado a establecer
un centro de operaciones en esa ciudad.
Los cristeros, al mando de Hector, se ente
raron de ello y decidieron atacarlo. Existe
una cierta indecision por parte del prota
gonista cuando se enrero de queen el fe
rrocarril iban SU mama y Consuelo. Aquel
cornprendio que la causa era mas impor
tante y ernprendio el ataque al ferrocarril.
Gracias a una habil maniobra, uno de los
cristeros logro desenganchar el carro en
el que viajaban los presos. Con ello la his
toria tuvo un final feliz. Se logro el co
metido de salvarlos y se consiguio el ar
mamento necesario para seguir la lucha. 33
En la narracion de Ramirez desraca la for
33 Meyer, Cristiada, 1973, t. 1, pp. 87, 173; Dooley, Cristeros, 1976, p. 124; Rius, Mijico, 1960, pp.
245246; Gutierrez, Historia, 1993, pp. 3536;
Dessau, Novela, 1972, pp. 290291; Sefchovich,
Mexico, 1987, pp. 9596. El 19 de abril de 1927 se
produjo el asalto al tren de Guadalajara, este evento
ha generado diversas posiciones respecto al hecho.
Dooley seiiala que las versiones que corrfan respecro
a la ferocidad de los cristeros es discurible, pero no
le queda la menor duda de que el asalto produjo un
gran impacro. Rius minimiza los hechos sangrientos
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ma como analiza la participaci6n que tu
vieron los personajes en la movilizaci6n
social. Ellos son
Los actores
del drama que conmueve a la sociedad.
Resulta del todo interesante que el autor
recurra a personajes representativos para
juzgar la participaci6n de los disrintos
grupos de la sociedad. Hector, Consuelo,
la madre Francisca, el padre Martin, los
Sober6n, el padre Gabriel Arce y el capi
tan Caravantes son personajes ficticios que
representan las cualidades o defectos del
grupo al que pertenecen. Ellos no van a
determinar las acciones sino que se subor
dinan al devenir hist6rico. En el relato se
advierte que Ramirez buscaba describir
lo inmediato de la realidad social que per
cibfa. Lo que muestra, en palabras de
Lucien Goldmann, su poca fuerza creativa
coma escritor de ficci6n.34 La sociedad
descrita en las paginas de Hector presenra
un cuadro en el que existen los buenos,
los malos y los feos. Entre los buenos en
contramos a
Consuelo y las mujeres

Si un rasgo destaca en la novela de tema
cristero es la participaci6n que se le otor
al declarar que solo se quemaron cadaveres. En tanto
que Adalbert Dessau, Jean Meyer y Sara Sefchovich
sefialan que las sucesos culminaron con una terrible
matanza. La opinion de Sara Sefchovich es importan
te porque sefiala que Hector sirvio como una jusrifica
cion de! ataque al tren.
34
Pons, Memorias, 1996, p. 58; Vaca, Silencios,
1998, p. 95; Magana, Novefa, c. 1, 1964, p. 13; Rama,
Historia, 1975, p. 30.
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ga a las mujeres en el desarrollo de los
sucesos. Ellas ocupan un papel preponde
rante en las acciones: son las encargadas de
conseguir parque, de curar a los enfermos
y de pasar informaci6n secreta. El rasgo
mas llamativo de esta narrativa es la in
clusion de la mujer como combatiente;
pero no una mas, sino alguien que dirige
a las tropas. Tan solo pensemos en Ga
briela Infante, la protagonista de Pensa
tiva, una mujer ferrea que dirigfa con
soltura a sus soldados. El paso de la subor
dinaci6n a la colaboraci6n es el rasgo esen
cial que diferencia a la novela de tema
cristero de la novela de la revoluci6n.
Mientras en la primera se percibe la ad
miraci6n a la mujer, en la segunda se en
cuentra una oposici6n entre el hombre
dominador y la mujer dominada.35 Hector
constituye un homenaje a las mujeres que
participaron en el rnovirnienro. Desde las
mas pobres hasta las mas ricas, desde
las mas educadas hasta las analfabetas,
casi todas participaron en la rebeli6n. Casi
todas, porque algunas no compartfan los
ideales. Asf, se crea una primera dicoto
mfa: por un lado, se encuentran las em
prendedoras, encarnadas en Consuelo
y, por el otro, las apaticas como Leonor y
Luz Sober6n, que desperdiciaban su vida
en diversiones vanas.
En el caso de Consuelo se la describe
como una mujer extraordinaria, rica pero
no vana, bella pero no presuntuosa. Su
inteligencia, su recato, sus creencias bien
arraigadas, su distincion, su discreci6n, su
virtuosismo, su gallardfa y, sobre to<lo,
35 Vaca, Silencios, 1998, p. 92; Meyer, Cristiada,
1973, t. 1, p. 69. La admiracion y el respeto hacia la
mujer se observa rambien en otros pianos. Como
ejemplo tenemos El Plan de Los Altos en el que se
afirrnaba que ella "ha sido el agente poderoso y deci
dido en los momenros de la lucha".
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su amor a los debiles la hacen aparecer
como una mujer diferente, alejada de la
gente de su nivel social. Aunada a sus
cualidades rambien se encuentra la de te
ner conciencia de su papel en la sociedad,
por lo tanro es una mujer dedicada en
cuerpo y alma a la accion social. Su parti
cipacion como secretaria general de la
Union Profesional de Empleadas Carolicas
de Zacatecas le permite tener acceso a
todas las organizaciones que pelean por
la defensa de la religion, como se observa
en el caso del desalojo del colegio tere
siano, pues una llamada suya basro para
movilizar a toda la ciudad. Consuelo con
juga rodos los atributos femeninos, mas
no es la iinica mujer virtuosa en el relato.
La madre Francisca, que tiene un papel
secundario en la narracion, muestra la fir
meza de decision frente a la adversidad.
Ella es la encargada de detener en primera
instancia a los soldados, y su inteligencia
le permite salir avante en la confronracion.
Al grado de que sus enemigos, en esre
caso el capitan Caravantes, reconocen su
valer. Soledad Martinez, la madre de Hec
tor, tambien desernpefia un papel impor
tante en la trama. Su serenidad en el mo
menta clave permitio que Hector partiera
a la guerra sin temor. El sacrificio de la
madre era imprescindible
para liberar a
la religion. Fuera de estos tres ejemplos
puntuales, la fuerza de las mujeres radica
ba en su capacidad de organizacion, Ra
mirez destaca que las agrupaciones
fe

meninas estaban ramificadas en toda la
ciudad, de tal forma que constitufan una
verdadera fuerza de ataque, que las hacfa
temibles frente al gobierno por su capa
cidad de decision y destreza que las ca
racterizaba. Como un ejemplo del grado
de organizacion que podfan alcanzar las
mujeres, Ramirez muestra a la Union
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Profesional de Empleadas Catolicas y a
las Brigadas Femeninas Santa Juana de
Arco. 36 La primera cumplfa el papel
de espionaje en la ciudad, mientras que la
segunda era una agrupacion destinada a
ayudar con armas, parque, medicinas y
ropa para los combatientes. La valentfa
de la mujer es uno de los atributos que
se tratan de resaltar a lo largo del rexto,
En uno de los dialogos, una de ellas afirma
que ellas no se asustan ante la adversidad.
Las mujeres eran capaces de tomar la
iniciativa y le demostraban a los hombres
timoraros corno se debfan hacer las cosas.
Ante la falta de iniciativa del hombre, la
mujer era la que respondfa al aletarga
miento. Elias eran las encargadas de con
veneer a los hombres de que tenfan que
pelear por la religion. As1, su papel no
solo consistio en el apoyo moral sino tam
bien en el material. Este Ultimo de mayor
importancia. Ramirez decfa que las mu
jeres no combatieron con armas pero sus
acciones sirvieron para mantener vivo el
ideal. Por esta razon, el autor pensaba que
la mujer mexicana habfa obtenido un
timbre de gloria, mismo que deberfan
imitar las dernas mujeres carolicas del
mundo, a fin de que se salvara una reli
gion que se identificaba con los intereses
de la civilizacion. Consuelo y las mujeres
no eran las unicas buenas de la pelfcula,
pues
36
Gonzalez, Matar, 2001, pp. 135136. Las bri
gadas femeninas se formaron en junio de 1927. La
primera brigada se constituy6 en Zapopan por un
grupo de mujeres gue pertenecfan a la Uoi6n de
Empleadas Cat6licas. El 4 de marzo de 1928 se con
form6 el Consejo Supremo de las Brigadas Femeninas
en la ciudad de Mexico. Celia Gomez fue nombrada
jefe supremo de las Brigadas Femeninas. Ella habfa
sido designada jefe del movimiento feminisra cat61ico
por Anadeto Gonzalez Flores.
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Hector y los hombres
desempefian un papel que crecfa confor
me se abatfa la adversidad sobre la masa
de la poblaci6n. Es significativo que los
hombres que definen la trama aparecen
hasta la segunda parre de la narraci6n.
Antes de ello, no existen. La atenci6n se
concentra enlas acciones de las mujeres en
contra de los soldados. La aparici6n de los
hombres, sobre todo la de Hector, prece
dfa a los desmanes provocados por los ene
migos de la causa. Antes de que el pro
tagonista se convirtiera en cristero fue
llamado por su madre que se encontraba
herida. La escena, en cierta forma, evoca
la necesidad de un caudillo cuando la pa
tria lo necesita. Un caudillo que gufe las
acciones hacia buen termino. David Ra
mfrez sefialaba que los caudillos son nece
sarios cuando la parria yace postrada, ya
que estos aparecen en el momenta mas
desesperado, ellos constituyen un "sol de
medianoche", Son hombres que nose aba
ten ante la adversidad. Por el contrario,
crecen hasta alcanzar la fortaleza que los
lleva a derrotar al enemigo. Pueden ser
derrotados en cuerpo mas no en espfritu.
Eso es lo que hace grande a un caudillo.
Hector encarna todos estos ideales. No
fue gratuito que se lo incluyera en el mo
menta de mayor desesperaci6n de los ca
t6licos. Cuando se necesitaba a alguien
que los guiara por la senda de la victoria.
La evocaci6n a Hector, el heroe troya
no, ilustra con mayor enfasis esta necesi
dad. Ya no era tiempo de discursos, sino
de acciones. Alguien deberfa ser el caudi
llo y ese iba a ser Hector. Este heroe,
coma todo heroe, encarnaba en sf las ma
yores virtudes: fuerte, valeroso, energico,
duro, inteligente, resuelto, modesto, dis
tinguido, laborioso, honrado, digno, idea
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lista, caritativo y creyente. Resulta intere
sante que Ramirez haya incluido a este
personaje en la clase media citadina. Ello
se puede explicar por la indecision de los
ricos ante la situacion y el apoyo que las
clases medias le otorgaron al rnovimien
to.37 Al contrario de Consuelo, Hector es
un empleado al servicio de un rico poco
afecto al movimiento. Su vida esta ligada
a la Iglesia pero, advertfa Gram, no era
un hombre fanatico. Las circunstancias lo
obligaron a levantarse en armas. Circuns
tancias que rambien se reflejaban en los
hombres que respondieron a su llarnado,
Las injusticias del gobierno y la persecu
ci6n religiosa los orillaron a tomar esta
resoluci6n. Ramirez pone especial enfasis
en mostrar que los hombres que parrici
paron en la lucha armada eran gente hon
rada, trabajadora y valiente.
No eran bandidos ni fanaticos, sino
hombres que "sabfan agradecer cuando
se les hacfa un bien" y que "aguantaban
las tropelfas con estoicisrno". Pero tam
bien eran hombres decididos que respon
dfan ante las injusticias del gobierno. El
retrato que Ramirez presenta de los hom
bres muestra que ellos no eran objeto de
la manipulaci6n de un grupo. Su levanta
rnienro respondfa a situaciones hist6ricas
y sociales. En su lema "por mi Cristo, por
mi patria, por mi causa" se reivindicaba
tanto la libertad religiosa como la lucha
por mejorar sus condiciones sociales. Asf,
el movimiento religioso representaba una
valvula de escape de una situaci6n mas
compleja. Hector, el caudillo citadino,
" Meyer, Cristiada, 197 3, t, 1, p. 61; Torres,
"Proyecto", 1998, p. 20; Vegas, "Presenracion", 1953,
p. XX!!. Patricia Torres sefiala que la mayorfa de las
organizaciones cat6licas rnexicanas se identificaba con
las clases medias.
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tiene su complemento en Tomas Anzures,
el caudillo campirano. juncos se lanzan
al campo de batalla con la intenci6n de
liberar al pueblo de la ignominia. La
union del hombre del campo con el de la
ciudad revela que los ideales son compar
tidos. Se podfa y se deberfa luchar hom
bro a hombro con la bendici6n de

Los sacerdotes,
que en la narraci6n de Ramirez se iden
tifican en tres personajes: el padre Martfn,
el padre Andres Posada y el padre Gabriel
Arce. El primero es un hombre viejo e
indeciso que condena el movimiento. El
segundo, un hombre maduro que encarna
la tesis conservadora de solucionar el
conflicto por medios padficos; mientras
que el tercero refleja la juventud del clero
y declara la necesidad de pelear para
defender los derechos atropellados. El
pensamiento del padre Martin tiene como
principio la sumisi6n. Aconseja que los
cat6licos deberfan ser prudences y callados
frente a las disposiciones del gobierno.
Este sacerdote condena a la Liga Nacional
de la Defensa Religiosa, a la ACJM, a las
asociaciones de damas cat6licas y a los
sindicatos cat6licos porque representaban
una agresi6n en contra del gobierno. 38 El
38 Meyer, Cristiada, 1973, t. 1, p. 52; Rius, Por
firio, 1958, pp. 25 y ss. La Asociaci6n Cristiana de la
Juventud Mexicana fue fundada por el padre Ber
gi:iend en 1913, merced a la fusion de la Liga de Es
tudiantes Cat6licos y las Congregaciones Marianas.
El primer presidente de esta organizaci6n fue Rene
Capistran Garza. La Liga Nacional de la Defensa
Religiosa naci6 en 1925 como una reacci6n de los ca
t6licos al cisma de la Soledad. Habfa dos tipos de
organizaciones sindicales cat6licas: la Federaci6n Ar
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padre Martfn dice que el cristiano no
deberfa ser desobediente. Su misi6n en la
tierra es obedecer y callar. La rebeldfa, en
el pensamiento del padre Martin, es un
pecado que no se debe cometer. El padre
Martin muestra que la Iglesia sostenfa la
doctrina de la paz, de la bondad y de la
mansedumbre. De esto se desprende que
el cat6lico debe ser humilde y evitar
conflictos con la ley del hombre. Para el
padre Martin la docilidad solucionarfa
el problema.
Sin embargo, las circunstancias le
ensefiaron que esto no era cierto. Cuando
una turba asalt6 su casa, no recibi6 la ayu
da de nadie. Sus antiguos aliados, repre
sentados por el ejercito y los ricos, le die
ron la espalda en el momento que mas
los necesitaba. El padre Andres Posada
pensaba que la mejor forma para afronrar
las circunstancias que los rodeaban consis
t fa en la moderaci6n. Al igual que el pa
dre Martin predicaba la doctrina de la
paz. La Iglesia era una instituci6n cuyo
pensamiento sostenia la necesidad de
aguantar las agresiones de los enemigos.
Todo se podia solucionar por medios pa
dficos. Y esa era la unica via posible. Sin
embargo, Posada era un hombre diferenre
a Martin. Por su convivencia con la gen
re del campo, comprendfa la situaci6n de
otro modo. Ramirez menciona que Po
sada era un sacerdote "bueno como el
pan" que oia con pesar las quejas de la
gente de su parroquia. Era, al igual que la
mayorfa de los sacerdotes mexicanos, un
quidiocesana de! Trabajo que tenfa su sede en el
Distrito Federal y la Confederaci6n Nacional Car6lica
de! Trabajo presidida por Miguel Palomar y Vizcarra.
Las agrupaciones femeninas eran las Damas Catolicas,
la Congregaci6n Mariana de los J6venes y la Adora
ci6n Nocturna.
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hombre caritativo y abnegado. Hacfa todo
lo posible por ayudar a sus feligreses. Va
lor no le faltaba para enfrentar la arrerne
tida contra la Iglesia, pero por su posicion
no podfa ni debfa recurrir a las armas o
incitar a SUS fieles a hacerlo. Es mas, en la

medida de lo posible, conminaba a su
congregacion para evitar que incurrieran
en la accion armada.
Aunque Posada diferfa de esta rnedi
da, en el fondo apoyaba la actuacion de
los cristeros, mas por SU valentia y reson
que por lo radical de sus acciones. Para
Posada era preferible la paz que la guerra.
El padre Gabriel Arce era un caso dife
rente. La educacion que recibio en Roma
le perrnitio percibir la situacion mexicana
desde otro punro de vista. Pensaba que
el Estado le habfa declarado la guerra a
la Iglesia. La iinica solucion que restaba
era defenderla. Por ello cuando Hector se
entrevisto con el y le planreo SU idea de
Ievantarse en armas, mas que una condena
recibio apoyo. Desde la perspectiva de
Ramirez, Arce era el apostol que transmi
tfa la revelacion divina: los hombres de
berfan luchar por su liberrad, cayera quien
cayera. Con la union de estos dos persona
jes, Ramirez reitera que no habian sido
fanaticos, sino hombres rectos los que
habfan tornado las armas en contra del
gobierno. El padre Gabriel Arce era pre
sen tado como un protoripo del buen
sacerdote: bondadoso, inteligenre, con
"alma limpia y santa" y, sobre todo, con
una robusta vida interior, aspecto que
constitufa una "fuente inagotable de todos
los apostolados heroicos". Este sacerdote
diferfa de los otros en cuanto a la vision
del conflicto, pero no por ello los conde
naba sino que buscaba comprender las
razones pot las que ellos rechazaban la so
1 ucion armada.
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Para Arce estaba claro que los sacerdo
tes no eran cobardes. Su obstinacion para
legitimar el uso de las armas residia en
que no habian realizado un estudio pro
fundo de los hechos, ya sea porque esta
ban dedicados a orras actividades o porque
carecfan de la preparacion intelectual para
hacerlo. Arce manifestaba que la mayor
pane de los sacerdotes mexicanos promo
vfa la paz y la paciencia. Es por esta razon
que era imposible obtener su cooperacion.
Con esta afirrnacion, Ramirez buscaba
deslindar responsabilidades; no se podfa
acusar al clero mexicano de ser una insti
rucion que buscaba agitar al pals. Su coo
peracion en los sucesos solo se limit6 a la
observacion y a la reprobaci6n de las ac
ciones de la guerra. Si un grupo de ellos
legitimaba el uso de las armas, no lo hacfa
con el deseo de desestabilizar al pals, por
el contrario, defendfan el derecho de los
carolicos a proteger sus creencias,39 mis
mas que estaban en peligro de ser erradi
cadas por las acciones de enemigos tan
crueles como
El ejircito,
conformado por hombres que no habfan
comprendido lo que significaba esta insri
tuci6n. Ramirez pensaba que la milicia
no renia el brillo que la caracterizaba en
epocas pasadas. Los soldados de la fede
raci6n se dedicaban a robar, a asaltar, a
violar, a reprimir y a matar, sin que se les
inrerpusiera ninguna fuerza. La voluntad
de los militares era la voluntad de la fuer
za, no habfa otra. Su iinico meriro era
39 La parricipaci6n de los sacerdores en el con
flicto se puede ver en Meyer, Cristiada, 1973, t. 1,
pp. 3049.
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destruir con fiereza a sus enemigos. La in

famia recorrfa todos los cuerpos que con
formaban a la milicia. Una institucion
concebida como una piramide de varios
niveles: en la base inferior se encontraban
los soldados, en medio aparecfan los oficia
les, un poco mas arriba estaban los gene
rales, y en la cuspide se localizaban el
ministro de la Guerra y el presidente Plu
tarco Elfas Calles. Segun Ramirez, la de
gradaci6n del ejercito respondfa a su ori
gen. De ser una digna organizaci6n cuyos
atributos eran el pundonor y el valor, y
que, adernas, se dedicaba a la custodia de
las instituciones vitales del pais, entre ellas
la Iglesia, se habfa transformado en un
conglomerado que agrupaba por igual a
revolucionarios y a genre humilde e in
consciente, misma que en un principio
fue enrolada por Carranza bajo la promesa
de reparto de tierras.
Como esto no sucedi6, entonces los
nuevos soldados se quedaron a servir por
el incentivo de dos pesos diarios como
pago de haberes. La falta de educaci6n y
de disciplina ocasion6 que la milicia se
envileciera. En general, los militares no
hacfan nada provechoso. Su iinico pasa
tiempo en tiempos de paz era ernborra
charse, y si habfa guerra, entonces se con
vertfan en carne de cafi6n por la poca
preparaci6n que recibfan. El gran pecado
que Ramirez encontraba en estos hombres
era su inconsciencia. Ellos conformaban
la masa que era movida por las decisiones
de los jefes, su voz no se ofa. Eso los volvfa
sujetos dignos de compasi6n. En el fondo
ellos eran tan cat6licos como cualquiera
de los dernas hombres. Ramfrez pensaba
que los oficiales eran hombres carentes
de una plena identidad con la corpo
raci6n. Su incorporaci6n a ella respondfa
al lugar que ganaron durante las acciones
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armadas de la revoluci6n, movirnienro al
que se unieron ya sea por sus convicciones
socialistas o para conservar la irnpunidad
de sus delitos. Los oficiales eran "leperos"
e "insolentes" tanto con sus subalternos
como con la poblaci6n, lo que ocasionaba
que fueran odiados. El ejemplo parente
de este tipo de oficial era Pedro Tellez, a
qui en apod6 "Pelotes", oficial sin ideal es
y dispuesto a reprimir sin esperar orden
superior; pero, a su vez, era un hombre
que en el fondo ostentaba un ferviente
catolicismo.
Los generales que componfan el ejer
ci to debian su posici6n a la revoluci6n,
por ello a Ramfrez no le extrafiaba que
esos puestos tan importantes fueran ocu
pados por personas analfabetas. El mayor
merito de estos personajes habfa sido SU
habilidad en el campo de batalla. Una
vez instalados en el poder dieron rienda
suelta a sus ambiciones, ya que la posici6n
que adquirieron les perrnitfa hacer nego
cios turbios para enriquecerse sin temor a
ser encerrados. Al fin y al cabo, ellos re
presentaban a la justicia. Otro rasgo que
caracterizaba a estos hombres era la peca
minosa vida que llevaban. Una vida que
transcurrfa en burdeles y cantinas. Aspec
to criticable porque ellos representaban
las altas esferas del ejerciro. Al frente de
todo el aparato militar se encontraban el
rninistro de Guerra y el presidente Calles.
Personas que tenfan un papel diferente,
pues ellos representaban al gobierno. La
pirarnide castrense representaba la fuerza
mas importante a lo largo y ancho del
pafs, y sus decisiones sobrepasaban las
atribuciones del poder judicial y del legis
lativo, instancias que tenfan poca presen
cia en un pafs dominado por los soldados
que instalados en
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Et gobierno
buscaban oprimir por todos los medios a
los ciudadanos. Ramirez estimaba que la
adminisrraci6n callista era una minorfa
vil y ambiciosa que se habfa irnpuesro pot
medio de las armas. Era un gobierno de
intrusos que asesinaba sin raz6n, ator
mentaba al pueblo y lo vilipendiaba por
sus creencias religiosas. Para hacer mis
ominosa la situaci6n, habfa dictado una
ley que contrariaba todos los principios
del pais asentados en el catolicismo. Con
esta acci6n el gobierno se convirti6 en
una tiranfa. Desde el punto de vista de
Ramirez, un gobernante era establecido
por un pueblo libre para que realizara el
bien cormin. Si el dirigente se olvidaba
de esta misi6n y anteponfa sus caprichos
a los intereses del resto de la poblaci6n,
entonces el gobernante perdfa la autori
dad que lo legicimaba y se transformaba
en un tirano. Cuando la tiranfa se exten
dia a todos los ambitos sociales y se pasaba
de lo particular a lo social los habitantes
podian Hamar a la resistencia, puesto que
la tiranfa habfa sobrepasado los lfrnites
de la tolerancia. Sin embargo, los cat6licos
mexicanos sufrian con estoicismo los atro
pellos, ya que estaban acostumbrados a
mosrrar la otra mejilla antes de acruar de
manera violenta. Su pasividad fue aprove
chada por los revolucionarios para apo
derarse del poder.
A los cat6licos solo les qued6 represen
tar el papel de observadores de los desma
nes producidos por los politicos. Des
manes que se traducfan en comicios que
se convertfan en comedias montadas por
el gobierno, en las cuales el voto no tenfa
ningiin valor. Adernas de que los repre
senrantes del pueblo no cumplfan con su
labor, pues se subordinaban a los manda
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tos de la tiranfa. En un ambience domi
nado por un pueblo pasivo y tembloroso
era 16gico que el poder tiranico del go
bierno consiguiera sus prop6sitos. Aunado
al miedo del pueblo ante los malos se en
cuentra el papel de los feos que, en este
caso, se encuentran representados por

Los ricos
quienes se desligaban de su obligaci6n
hacia la sociedad.t? Ellos tenfan el deber
moral de aportar el dinero para hacer
triunfar la causa. Sin embargo, buscaban
no comprometerse en el conflicto. Lara
z6n que explicaba este proceder era sen
cilla: las familias ricas, por lo regular, na
daban entre dos aguas en los momentos
hist6ricos graves, dado que buscaban pre
servar sus intereses a costa de los dernas.
El retrato de Enrique Sober6n tenia la
misi6n de mosrrar al millonario proto
tipo que era acaudalado pero que carecfa
de alma e ideales. Ello lo llevaba a recha
zar cualquier posible ayuda a los criste
ros. Sober6n pensaba solo en SU beneficio
individual antes que en el social. Eso le
permitio sobrevivir a la turbulencia de la
revoluci6n. La comparaci6n que Ramirez
realiz6 entre el heroe de la novela, Hector,
y Pepe, el hijo de Sober6n, result6 poco
favorable para el segundo. El vastago del
opulento Sober6n carecfa de cualidades:
era un hombre mediocre, majadero, bobo,
sin ideales y sin oficio. Al igual que su
padre rechazaba y criticaba el movimiento

40
Meyer, Cristiada, 1973, t. 1, pp. 15, 5253;
Valenzuela, Historia, 1961, p. 517. Un constance re
clamo de la Liga hacia los ricos fue su poca coopera
ci6n con el movirniento.
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que buscaba restablecer la libertad reli
giosa. Tanto padre como hijo represen
tan al catolico acaudalado que por su ava
ricia y egofsmo retrasaba el triunfo de los
cristeros. Ese dinero negado habfa evita
do .la conquista de la libertad religiosa.
Una libertad contra la que se habfa aten
tado a lo largo de

La historia,
pues el Estado habfa impuesto multiples
impedimentos al desarrollo libre de la re
ligion. La revision historica de Ramirez
tenfa como objetivo rnostrar que el con
flicto religioso no era un producto de las
condiciones presentes. Por el contrario,
arrastraba una historia larga y tensa entre
las panes, en la que se destacaba el antica
tolicismo como punto clave de la tension
y la firmeza de los catolicos mexicanos
para aguantar la presion del Estado
"dictatorial". Ramirez situo el inicio del
conflicto entre Iglesia y Estado con la im
planracion de las Leyes de Reforma y la
promulgacion de la Const itucion de
1857. Una carta magna que surgio como
producto de las ideas exaltadas de Benito
Juarez y por el apoyo que le otorgo Esta
dos Unidos. Para Ramirez, las clausulas
incluidas en la Constitucion significaban
la ruptura oficial definitiva del Estado
con la Iglesia carolica. Sin mas, se la des
plazaba de la vida piiblica, una vida en la
que habfa destacado como sujeto civiliza
dor. El ataque no solo se restringfa a este
rubro. La supresion de las ordenes religio
sas, la "laicizacion" de la vida nacional y
la ocupacion de los bienes demostraba la
dureza de la ofensiva. Sin miramientos se
olvidaba la labor que habfa llevado a cabo
la Iglesia durante los siglos anteriores.
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Ramfrez reconocfa que durance la pre
sidencia del general Porfirio Dfaz habfa
disminuido la presion contra los cat6licos.
Con la cafda de Dfaz y el ascenso de Fran
cisco I. Madero a la primera magistratum
se vislumbraba un futuro mas benevolo,
pues durante la administracion maderista
se habfa reincorporado a los carolicos a la
vida polfrica.41 Sin embargo, el asesinato
de Madero provoco un cambio radical.
Carranza irnprimio un caracter socialista
a la revolucion, lo que revitalize la postura
"anrirreligiosa'' mostrada por Juarez.42 El
movimiento revolucionario inrensifico el
ataque a los carolicos, debido a la apari
41
Meyer, Cristiada, 1974, t. 2, pp. 4364. La po
lftica de conciliaci6n implementada por Dfaz ayud6
a que la Iglesia se integrara al proyecro de unidad na
cionaL Dfaz logr6 la unidad de los grupos inconci
liables. La polfrica porfiriana preservaba los princi
pios liberales, pero se evitaba su aplicaci6n absolura.
Durante el periodo porfirisra, la Iglesia vivi6 cambios
notables: se realize una reforma interior, hubo una
reorganizaci6n adrninistrariva, aument6 el mimero
de sacerdotes, consigui6 el encuadramiento de Ios se
glares, obruvo espacios periodfsticos y rerom6 su ta
rea denrro de la educaci6n. Durante el gobierno de
Madero, se fund6 el Partido Cat6lico Nacional, pro
yecto que fue alenrado por los obispos y por el mis
mo presidenre. Esre partido negaba ser heredero de los
conservadores o una organizaci6n de caracter clerical.
42
MacGregor, "Anticlericalismo", 1999, pp.
164168; Villegas, "Esrado", 1999, pp. 193194;
Blancarte, "Contexro", 1999, pp. 252253. Los cons
tirucionalisras consideraban que la Iglesia era su ene
miga, debido a que el episcopado habfa presrado
dinero al gobierno huertisra. Josefina MacGregor
menciona que este presramo fue producro de las cir
cunstancias y no una acci6n decidida por parte de la
Iglesia. Esta pensaba que su acci6n serfa enrendida
por el grupo que llegara al poder. Los constiruciona
Iisras rarnbien tenfan cierro recelo contra el Partido
Nacional Cat61ico, pues este parricipo acrivamerue
durance el gobierno huertista.
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cion de lfderes radicales que impusieron
su pensamiento en la Constitucion de
1917. Asf, se renovo el "anticatolicismo"
de las Leyes de Reforma. Ramirez pensaba
que el objetivo Ultimo de la Constitucion
era el exterminio de la Iglesia. La apari
cion de "revolucionarios bolcheviques",
como Garrido Canabal en Tabasco, Ma
nuel Dieguez en Jalisco, Francisco Mu
gica en Michoacan, Aristeo Castro en Du
rango y Plutarco Elfas Calles en Sonora,
aceleraron la intransigencia en contra de
la Iglesia. David Ramirez consideraba que
las sucesos del 11 de enero de 1923 ayu
daban a entender el rumba que tomaron
las eventos posteriores.
Ese dfa, las autoridades eclesiasticas,
encabezadas por el delegado apostolico
monsefior Ernesto Filippi, pusieron la pri
mera piedra del monumento a Cristo Rey
en el cerro del Cubilete. En ese lugar, y a
peticion de los asistentes, realizaron una
improvisada misa. El suceso fue interpre
tado por el gobierno de Obregon como
una desobediencia a las leyes por parte de
la Iglesia. El presidente torno la determi
nacion de expulsar al delegado apostolico
y de aprehender a los obispos que partici
paron en el evenro. Ello provoco la rup
tura de la paz entre las dos partes. La tensa
siruacion entre Iglesia y Esrado tendrfa
un nuevo motivo de disputa durante la
celebracion del Congreso Eucarfstico
mexicano. El evento se desarrollo en los
primeros dias del mes de octubre de 1924
y fue cancelado por ordenes del gobierno.43
43 La expulsion de monsefior Filippi se decrero el
12 de enero de 192 3. Ramirez se equivocaba al decir
que Filippi fue el que celebro la misa, esta fue rea
lizada por el obispo de Leon. El Congreso Eucansri
co comenzo el 5 de octubre. El presideme Obregon
ordeno el 9 que se suspendiera el evenro, pero las
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Como respuesta a la ofensiva guberna
mental, las catolicos fundaron la Liga
Nacional de la Defensa Religiosa en 1925,
organizacion que nacio, segun Ramfrez,
como fruto de la persecucion religiosa.
En ella se agrupaba a "las hombres mas
ilustres y activos del campo de la accion
social carolica", La organizacion era de ca
racter cfvico y tenfa coma prioridad unir
a las catolicos, instruirlos y dirigirlos para
oponerse a sus perseguidores.
Uno de los principales objetivos de la
Liga era la busqueda de la libertad religio
sa, misma que se realizarfa a craves de la
modificacion de las leyes civiles. El naci
miento de esta fue aprobado por la jerar
qufa eclesiastica, por las instituciones so
ciales y por las congregaciones. Ramfrez
exageraba su interpretacion, pues los obis
pos no fueron consultados para saber su
opinion sobre la creacion de esta organi
zacion. Los fundadores de la Liga trataban
de evirar que los obispos volvieran a pro
hibir la creacion de una organizacion laica,
tal y como habfa sucedido en noviembre
de 1919.44 Una tercera ofensa se gesro
unos meses despues. El 18 febrero de
1925 el sacerdote Joaquin Perez se procla
mo parriarca de la Nueva Iglesia Apos
tolica Mexicana. Para Ramfrez era evi
dence que el cisma fue apoyado por el
gobierno de Calles, quien buscaba debi
litar a toda costa a la Iglesia.45 Tarnbien
autoridades religiosas no hicieron caso de la recomen
dacion, lo que ocasiono la furia de! mandarario. Asf,
resulta falsa la version de Ramirez respecto a esre
evento. Vease Meyer, Cristiada, 1974, t. 2, pp. 124
125 y 137140.
44
Ibid., pp. 160161.
15
Para ver con mas amplitud estos sucesos vean
se Meyer, Cristiada, 1974, t. 2, pp. 51, 123, 138 y
148; Dooley, Cristeros, 1976, pp. 4048; Gonzalez,
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sefialaba que los catolicos habfan resistido
con estoicismo todos los sufrimientos que
el gobierno les habfa impuesro. Un ejem
plo de ello fueron los organismos sindica
les catolicos, los cuales fueron "vilipendia
dos" por las autoridades gubernamentales.
Asimismo, mencionaba que la Confedera
cion Regional Obrera Mexicana negaba
que existieran sindicalizados fuera de su
influencia, por lo que los trabajadores ca
tolicos no tenfan los mismos derechos que
aquellos que estaban afiliados a esta.
El autor decfa que era inconcebible
que las leyes solo ampararan a unos y de
jaran fuera a los que no compartfan las
mismas creencias.f' Ramirez pensaba que
la gota que habfa derramado el vaso habfa
sido la Ley Penal contra Delitos del Culto
Religioso y Disciplina Externa expedida
el 14 de junio de 1926. Una ley injusta
que aplicaba con todo rigor los artfculos
constitucionales que eran contrarios a la
Iglesia.47 Para responder a la ley, la Liga
organize a los catolicos para que trabajaran
hombro con hombro, tanto hombres co
ma mujeres, en contra de la disposicion.
Matar, 2001, p. 44; Torres, "Proyecto", 1998, p. 25.
Ramirez no estaba equivocado al sospechar de la in
jerencia del Estado en el cisma. Esre movimiento al
canz6 tal fuerza que logr6 aduefiarse de algunas igle
sias en Puebla, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
46
Torres, "Proyecto'', 1998, pp. 2425. La Con
federaci6n Nacional Cat6lica del Trabajo se encon
traba en consrante pugna por el control de los trabaja
dores. La disputa entre estas dos centrales fue uno de
los detonadores de! conflicto entre Iglesia y Estado.
47
La ley a la que hacfa referencia Ramirez era la
Ley que Reforma el C6digo Penal para el Distrito y
los Territorios Federates sobre Delitos de! Fuero Co
mun y para toda la Republica sobre Deliros contra
la Federaci6n. Esta ley consraba de 33 arrfculos. Una
version condensada de ella se puede ver en Rius,
Mejico, 1961, pp. 5962.
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Ramirez estimaba que la suspension del
culto religioso fue una medida "tibia" por
parte de los obispos. Se necesitaba mostrar
la fuerza del movimiento y eso fue lo que
hicieron los miembros de la Liga. El Ha
mada a realizar un boicot econornico bus
caba provocar una crisis econornica y
social. Tanto este coma la suspension del
culto iniciarfan el 31 de julio, es decir, el
dfa en que tomaba vigencia la Ley Ca
lles.?" Ramirez decfa que el exito del boi
cot econornico propicio que el gobierno
respondiera de manera agresiva: cornenzo
con el encarcelamiento de sacerdotes y la
aprehension de catolicos que tuvieran
propaganda del boicot. Conforme pasaba
el tiempo, la situacion se volvio desespe
rada para los carolicos, quienes se vieron
precisados a levantarse en arrnas contra
el gobierno.
La inquietud que manifestaban algu
nos hombres acerca de la licitud del uso
de las armas para defender a la religion
fue solventada por Ramirez al construir
una conversacion entre Hector y el padre
48
Meyer, Cristiada, 1974, t. 2, pp. 289293. La
idea de realizar un boicot econ6mico foe presentada
el 7 de julio ante el Comire Episcopal. Esta idea fue
aprobada el 14 de julio. El Cornice Episcopal deter
min6 el 24 de julio que rambien se iba a suspender
el cul to. Ramirez no exageraba cuando afirmaba que
el boicot habfa tenido exiro. Aunque no logr6 deses
tabilizar por completo al pals, sf se generaron serias
repercusiones en la vida econ6mica. El boicot se ins
cribi6 en un momenta crftico de la economfa mexica
na. Ese afio hubo malas cosechas, la polftica agraria no
habfa dado resultados positivos, descendi6 la pro
ducci6n petrolera, baj6 la venta de agave en el mer
cado internacional y hubo una baja internacional de
dinero. El boicot tuvo mayor impacto en la provincia
queen la ciudad de Mexico. Este propici6 cierta exas
peraci6n en el gobierno, pero no fue lo suficiente
mente fuerre para sentarlo a negociar.
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Arce.49 Esa conversaci6n le permiti6 al
autor introducir los argumentos que le
permitieran

La defensa
del derecho a la resisrencia heroica.?? Ra
mirez destacaba que los cat6licos no in
tenraban realizat una revoluci6n, sino, al
contrario, como buenos cristianos, habfan
tolerado las injusticias en aras de la paz
social. Sin embargo, sus enemigos no en
tendieron que ellos solo buscaban el res
peto a sus creencias. La constante agresi6n
tenfa que culminar con el levantamiento
armado para defender sus principios. Y
ese derecho nadie lo podfa negar, pues te
nfa como base de sustento la lucha en
contra del "injusto agresor" que encarnaba
en la figura del tirano. Vale la pena recor
dar que David Ramfrez pensaba que el
gobernante tenfa como principal misi6n
realizar el bien cormin. 51 Si no cumplfa
49
Meyer, Cristiada, 1974, t. 3, p. 15. El encuen
tro entre Hector y Gabriel Arce no resulra gratuito.
Meyer dice que algunos jefes cristeros acudieron a
consultar a sus parrocos en cuanto a la legitimidad
de! movimiento. la Liga no se lanzo a la lucha armada
sin consultar la opinion de! Cornice Episcopal.
50
Vegas, "Presenracion", 1953, p. XXll. La pre
sentacion para la edicion espafiola es interesante. Ve
gas latapie afirrna que la doctrine que se defendfa en
Heaor era la que soscenfa el magiscral de la catedral de
Salamanca, Castro Albarran, acerca de! derecho a la
rebeldfa. La razon por la que realizaba la compara
cion reside en el deseo de! aucor de dar un sustento
mas vigoroso a SU argumento. Era mas sencillo que el
publico se acercara a esre libro si se amparaba bajo la
opinion de un personaje importance.
51
Palomar, Pensamiento, 1942, pp. 910. Palomar
destacaba que "el principio de las gloriosas rebeldfas"
era necesario cuando el poder se ejercfa de manera
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con esa tarea, entonces se convertfa en uo
tirano. Si la tiranfa era transitoria se podfa
soportar, en caso contrario se deberfa eli
minar para no volverse c6mplice de la
obra nefasta. En el enfoque del auror, la ti
rania encabezada por Calles careda de le
gi timidad. Los intentos por conciliar a
las parres fueroo poco productivos. La
prensa fue sileociada, las votaciones fueroo
amafiadas, el plebiscito car6lico que
reuoi6 2 000 000 de firmas fue ignorado.
La intransigencia del gobierno neg6 cual
quier posibilidad de soluci6n padfica. ~2
Asf, el derecho divine a la "resistencia
heroica" los amparaba para levantarse en
contra de la tiranfa. La epoca de la toleran
cia y la resistencia pasiva daba paso a la
epoca de la contienda directa. La utiliza
ci6n de medios armados se justificaba en
tanto se trataba de una guerra justa. Ra
mirez sustentaba que el te6logo belga Genicot, el alernan Lehmkul, el austrfaco
Noldin, las Diez consideraciones utilfsimas
a los principes de Gerson, san Agustin, las
Decretales de Juan XXII, La institutiones
iuris naturalis de Meyer, el segundo libro
de las Sentencias, la Summa teol6gica, la Se
cunda secundae, De Regimine principium de
saoto Tomas de Aquino y la Biblia autori
zaban el uso de la resistencia armada en
contra de los goberoanres "rnalvados''.
Tarnbien meociooaba que el te6logo Me
yer deda que ante la agresi6n y la injusti
cia era valido responder coo la fuerza para
rechazarlas. Aun en la misma Biblia se
ileglcima, al grado de que la sociedad y el Estado se
condudan al camino de! mal y de la desrruccion.
52
Meyer, Crrstiada, 1973, t. 1, p. 70. Meyer dice
que el levantamienco armada rnostro la falta de per
severancia y de imaginacion polfrica de la Liga. Asf
como un exceso de optimismo y su desconocimiento
de las realidades de la guerra.
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formar en un deber, puesto que el derecho
eliminaba el compromiso personal con la
causa; mas no sucedfa lo mismo con el de
ber que se concebfa como algo personal, ya
que el deber se asociaba de manera indi
soluble a la fe. Asi'., luchar por la fe era
asumir el deber de todo cristiano. Nadie
estaba exento de combatir. Todos deberfan
poner su contribuci6n para apoyar a los
combatientes, mismos que se encontrarfan
entre los hombres sanos de la sociedad,
es decir, los hombres gue combinaran la
pobreza material, un espiritu sencillo y
una limpieza de coraz6n. La rnuerte para
ellos no representarfa el sufrimiento eter
no, pues la moral cristiana imponfa el
sacrificio de la vida misma en aras de la fe.
Adernas, ellos estaban amparados bajo la
doctrina del "herofsmo militar de la gue
rra", la cual decfa que los que rnorfan en
defensa de la patria merecfan el bien del
cristianismo. Esos hombres se convertfan
en martires de la fe. Por esta raz6n era

vergonzoso que no todos se hubieran le
vantado en armas para defender a la fe.
La pasividad no se justificaba cuando
existian condiciones adversas al libre de
sarrollo de la patria. Es por ello gue se
consideraba un pecado no pelear contra
el enemigo. La eliminaci6n del tirano se
volvfa un asunto indispensable para lograr
la salvaci6n del pueblo. El autor mencio
naba que la Biblia mostraba el ejemplo
de Judith, que asesin6 a un rey con la in
tenci6n de liberar a su reino de la desgra
cia. Ahora les tocaba a los cat6licos mexi
canos redimir al suyo. La muerte del
tirano no se podfa considerar como un
pecado capital, pues no era el odio al pr6
jimo lo que movfa a realizar esta acci6n
sino el odio al mal que lo animaba. Con
la desaparici6n del tirano se lograba la li
bertad de una naci6n oprimida. 54 Por el
contrario, respetar su vida significaba la
condena de los perseguidos. Por esta ra
z6n, los hombres que el dfa de ayer eran
"rnansos'' y "piadosos" se deberfan trans
formar en leones. Nose podfa tener pie
dad ante los opresores. La victoria de los
defensores de la fe dejarfa marcado un
precedente: el nacimiento de un hombre
nuevo, un hombre que encarnarfa la ne
cesidad espiritual extrema de un pueblo
que bajo el dogma de la resistencia heroi
ca consegufa sus ideales. Eso marcarfa a
las generaciones futuras y contribuirfa a
fortalecer a los cat6licos de Mexico, de
America Latina y del mundo entero,
Ramirez tenfa la esperanza de que
todos los hombres se convirtieran en sol

53
Torres, "Proyecro", 1998, pp. 113114. La ca
ridad se idemificaba con el bien cormin. La pa.z como
un acto propio y peculiar de la caridad tend fa al res
peto de! orden, de la ley y de! poder. Con la conjun
ci6n de esros elememos se llegaba al desarrollo de]
bien comun.

54
Ramirez, Guerra, 1935. Ramirez volvi6 a reto
mar este argumento en La guerra sintetica. En esta no
vela vislumbraba la posibilidad de la rnuerre del
tirano, iinico medio para acabar con las acciones que
contrariaban el sentir de! pueblo cat6lico.

podfan encontrar argumentos que deman
daban la guerra en contra del tirano. Eso
lo sabfa cualquier jurista cat6lico y eran
argumenros que se ensefiaban en las cite
dras. Sin embargo, el temor a las acciones
del tirano habfa ocasionado que se escon
dieran los libros. A pesar de que esos libros
tenfan censura eclesiastica y, por lo mis
mo, podfan ser utilizados sin ninguna
restricci6n.
El uso de la guerra se convertfa en un
derecho valido para que los cat6licos recu
peraran el bienestar cormin expresado en
la caridad.53 Derecho que se deberfa trans
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dados de Dios y de la patria, dado que
esos podrfan destruir las leyes contrarias
al alma de la patria, con lo que se afianza
rfa el reinado del bien. Esras ideas lo Ile
varon a formular

armas. Las condiciones se mostraban con
trarias para el cumplimiento de la utopia.
A pesar de los esfuerzos de los combatien
tes, el suefio utopico de Ramfrez no se
pudo cumplir.

La utopia

CONSIDERACIONES FINALES

de un nuevo orden en el que se inscribirfan
los catolicos mexicanos, en el cual la Igle
sia recuperarfa sus atribuciones sobre las
instituciones basicas de la sociedad como
la familia, la escuela, la propiedad y la pa
tria. Ramfrez advertfa que las disposicio
nes antirreligiosas gubernamentales habfan
ocasionado que la armonia familiar se al
terara, que la escuela laica no contribuyera
a la verdadera formaci6n de los individuos,
que la propiedad fuera arrebatada en aras
de un falso agrarismo y que la parria se
debatiera enrre el bien y el mal. La victo
ria del movimiento significarfa un cambio
trascendental, que traerfa como fruto la
salvacion de Mexico. Con la destrucci6n de
los obstaculos que impedfan la accion
fecunda de la religion, se llegarfa a un alto
grado de desarrollo moral, intelectual, eco
nomico y social. En el nuevo orden, los
hombres trabajarfan en paz, la jusricia
los respetarfa por igual, tendrfan escuelas
cristianas para sus hijos, sacrarnentos para
sus almas, pan para los pobres, tierras para
los campesinos y alegrfa general para los
miembros de la sociedad. Sin embargo, el
autor no se engafiaba, pues sabfa que el
proyecto no se podia llevar a cabo mienrras
ellos no triunfaran.
Un triunfo que se les habfa negado
por dos factores: la indecision que rnostra
ban los ricos para aportar recursos a la
causa y por la negativa de una buena pane
de los hombres catolicos a levantarse en

Vale la pena preguntarse si la novela his
torica se puede considerar una fuente con
fiable de estudio. Esta marca el punto de
confluencia entre la historia y la Iiteratu
ra, dos disciplinas que durante el siglo
XIX perdieron el estrecho conracto que
las caracterizaba, debido, en buena me
dida, a la pretension de la historia de bus
car un lugar denrro de la ciencia. Por esta
razon, la historia desplazo todos aquellos
elernentos narrativos que no formaban
parte de su esfera de accion. La separacion
de las dos esferas no fue aceptada por los
literaros, quienes pugnaron porque sus
interpretaciones fueran admitidas por los
historiadores como una explicacion mas
del comportamiento humano. Uno de los
principales problemas que causaron ht
separacion entre la historia y la literatura
fue la apropiada delimitaci6n de los cam
pos de accion de las dos disciplinas. Daniel
Aaron sefiala que mientras se manruvieron
en la esfera de la historia, los literaros fue
ron tolerados sin ningtin problema; pero
esa relacion se rornpio cuaodo estos, y
principalmente los novelistas, plantearon
que ellos tenfan una "sensibilidad histori
ca" mas profunda de los acontecimientos.
Por esta razon, ellos podrfan dar una vision
mas complera de los sucesos.55
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ss Aaron, "Verdades", 1993, pp. 66 y 68; Meg
ged, Mds, 1985, p. 23.
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Esta postura no fue aceptada por los
historiadores, quienes apreciaban a las no
velas como arte de ficcion y, por lo mis
mo, poco factibles de representar la reali
dad. La vision respecto a la relacion entre
las dos disciplinas ha cambiado en los ul-

timos afios, Los teoricos literarios se han
encargado de mostrar que la Iirerarura es
un medio ideal para estudiar la realidad.
Nahum Megged advierte que la literatura
proporciona elementos para realizar esru
dios historicos, sociologicos, antropolo
gicos y otros mas, pues esra no solo refleja
un mundo abstracto sino que tambien
muestra mundos concretes de accion del
hombre. Mundos que se recrean a craves
de la imaginacion y que ayudan a expresar
diversos aspectos de la realidad visible e
invisible. Es decir, las acciones que se re
producen en una novela pueden ayudar
a explicar una situacion, cuando no se en
cuentran documentos que sustenten esa
afirrnacion. Asf, las intuiciones de los li
teratos se pueden considerar hipotesis
acerca de la conducta humana y, en cierta
forma, hasta se pueden tomar como con
clusiones o juicios morales acerca de las
acciones de los personajes que intervie
nen en ella. Carlos Rama ha mostrado
que las novelas constiruyen un material
de estudio de primer orden, puesto que el
elemento fundamental de la novela no es
la accion imaginada sino la vision del es
cri torque se trasluce en ella.56
La ficcion le sirve como un medio para
expresar sus ideas. En este sentido, Celia
Fernandez menciona que la ficcion se con
vierte en un espacio cormin para la hisro
ria y la literatura. La ficcion novelesca no
busca desplazar a la hisroria, ya que las
56

Megged, Mds, 1985, p. 14; Brushwood, Bar
barie, 1988, p. 9; Berger, Novela, 1979, p. 283.
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dos persiguen fines diferemes, sino que
la ficcion al seguir una trama basada en la
historia, tiende un puente que le permi
re hacer verosirnil su relato y, de paso,
resuelve el problema de la discrepancia
entre la historia y la novela porque dota
a lo imaginario de una semejanza con lo
real. La nocion de verosimilitud como es
pacio de accion cormin entre estas disci
plinas contribuye a situar a la novela entre
las formas de conocimiento. No se puede
negar que la novela es un reflejo de la rea
lidad e indaga en ella para acercarse a las
actividades y acontecimientos que relata.
Por ello es que los novelistas han incluido
en sus relatos las instituciones, las clases
y los procesos sociales que pueden ser
idemificados por el publico. Los novelis
tas se benefician de la enciclopedia cul
tural de los lectores y adoptan "los sisre
mas ideologicos" en los que se concibe la
relacion entre el pasado y el presente. Por
lo anterior, se puede concluir que la nove
la funciona como un documenro historico
al combinar aspectos de la historia en la
trama y porque aporta elementos de
la vision y del momento en el que escribe
el autor.57

Hector se ha considerado una obra de porn

valor literario e hist6rico. La severidad de
las crfricas ha ocasionado que no se advier
tan dos particularidades interesantes. El
deseo del autor de mostrar, por un lado,
los fundamemos con los que se jusrifica el
movimiento cristero y, por el otro, dibujar
los valores humanos encarnados en los dos
personajes principales: Hector y Consuelo.
David Ramirez consideraba que el mo

57
Veanse Rama, Historia, 1975, pp. 30 y 44;
Fernandez, Historia, 1998, pp. 35 y 39; Barrhes, G1<1
do, 1993, p. 39; Certeau, Historia, 1998, p. 54.
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vimiento cristero no fue producto de una
rebelion injustificada.
Al contrario, las
condiciones historicas llevaron a los ca
tolicos a levantarse en defensa de su fe.

Una fe que habfa sido mancillada por las
botas de los militares revolucionarios. Los
catolicos habian resistido con estoicismo
los ataques, pero la continua amenaza del
Estado no les dejo otra alternativa. La lu
cha armada no solo buscaba restaurar la
religion, sino tambien tenfa la pretension
de cambiar el orden de las cosas. El autor
destacaba que la rebelion no fue producto
de la agresion hacia la Iglesia, sioo la coo
juncion de distintas situaciones contrarias
a la poblacion en general. Su argumen
racion intentaba validar la licitud del uso
de las armas en contra de la tiranfa. Calles
era el tirano que oprimfa sin tregua a los
mexicanos.
Por ello era valido pelear para lograr el
bien cormin. Ramfrez advertfa que el USO
de las armas para defender la religion era
un argumento que habfa sido defendido
por los grandes teologos de la cristiandad.
Si ellos lo validaban, entonces no habfa
razon para inferir un castigo a aquellos
hombres que segufan este pensamiento.
La urilizacion de alegorfas es un rasgo que
caracteriza a los novelistas de tema criste
ro. A traves de estas se buscaba mostrar
los modelos ideales del hombre y de la
mujer carolicos, En la novela de David
Ramirez, la mujer pierde su papel tradi
cional. Ella no es solo una integrante mas
del relato, tiene su propia personalidad y
eso le permite manipular las acciones a
su favor. Los hombres y las mujeres ad
quieren la misma capacidad de decision;
sin embargo, las mujeres tienen la ulrirna
palabra en el desarrollo de la novela. Un
ejemplo de ello es Consuelo: su papel en
el drama de la novela no se reducira al de
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una simple espectadora de los eventos,
sino que ella los provocara. Es un perso
naje active en el transcurso de la novela.
Resulta interesante desracar que Ramfrez
consideraba a Consuelo coma la represen
tacion alegorica de la Iglesia. En el caso de
Hector, se retrata al hombre virtuoso y al
dirigenre que se lanza a la lucha para mos
trar su rebeldfa frente a los desmanes del
gobierno.
El protagonista representa el brazo
armada que peleara por los ideales del
movimiento. El que Ramfrez haya esco
gido el nombre de Hector para su heroe
central, responde a su inreres de mostrar
que en esre personaje recafa el deber de
defender a la Iglesia. Como el heroe ho
merico podrfa ser traicionado, pero siem
pre surgirfa otro Hector que continuarfa
la lucha que iniciaron otros. El prorago
nista es concebido por Ramirez como el
cristero ideal. Su matrimonio con Consue
lo refleja la concordia existente entre la
Iglesia y los cristeros. Al fin y al cabo, la
protagonists se rnanifiesta coma el alivio
a los pesares; Hector, el cristero, podfa
encontrar una tregua y un descanso de
sus aflicciones en el seno de Consuelo. La
union de los dos llevarfa a la creacion
de un nuevo orden. Ademas, Nadia Ju
lien sefiala que el Hector hornerico ha
sido considerado el sfmbolo del amor fi
lial, del amor conyugal y de la generosi
dad. Estos tres elementos se perciben en
el heroe que retrata Ramfrez. Un heroe
que ademas responde al tipo de personaje
de la novela rornantica clasica, pues es un
catalizador de las fuerzas historicas y las
teodencias sociales mas que uo agente de
cambio. 58 Una de las acusaciones mas
58 Julien, Enciclopedia, 1997, p. 187; Pons, Memo
rtas, 1996, p. 49.
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graves que se le han prodigado a la novela
de terna cristero es que ella ha contribuido
a la delormacion de los sucesos que relata.
David Ramirez no ha escapado de esta
recriminacion. Se menciona que su novela
toma partido por los cristeros, razon por
la cual presenta sus acciones como glo
riosas, en contraposicion a los actos rnili
tares. En su narracion se considera que el
asalto al tren de Guadalajara es una accion
valiente de los cristeros, pero no se dice
nada acerca de la mortandad causada en la
refriega. De hecho, Ramirez afirma que el
tren no iba custodiado. El hecho historico
se toma como punto crucial en la historia,
pues Hector tenfa que tomar una decision
acerca de la conducta que iba a seguir. La
novela relata un final feliz. Hector salva a
su amada y los cristeros obtienen las ar

mas para pelear. Es cierto que el autor se
aparro de la version historica, pero debe
mos recordar que una de las funciones de
la novela historica no es volver a conrar
los hechos de la historia, sino crear una
experiencia particular a craves de la fie
cion.59 Mas alla de retratar el evento, bus
co recrear una sensacion entre sus lectores.
El herofsmo y la piedad conjugados en
una misma accion, Aunque Hector no es la
mejor novela de tema cristero, sf es la uni
ca que presenta argumenros para defender
al movimiento.
Quiza se lo puede criticar por su com
posicion estilfstica o por su vision parcial
del movimiento, empero lo que no se le
puede dejar de reconocer a David Rami
rez es su valentfa para dejar un testimonio
fehaciente del hecho que le roco vivir.

59

Brushwood, Mexico, 1973, p. 37.
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