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atentos entre los de la academia. El catolicismo 

-
bién ante la misma tendencia en las instituciones 
socioculturales. 

En consonancia con el posicionamiento eclesial 

fundación, en 1929, de la Acción Católica Mexi-
cana (ACM
mexicana del catolicismo social, se convirtió en 

-

las que se hace hincapié en la dimensión socio-

de diferentes maneras del elemento identitario, 

mejor de los casos, se le puede ver en su sujeción 
a la institución católica y el discurso a partir del 

aunque desprovistos de una 
representación propia, se 
encuentran elementos de 

-



282

Rocío Salcido Serrano

ACM en 

En un tenor diferente, ocupándose de la construcción 
identitaria del laico a partir del concepto de un “nosotros” 

La 
 un 

acemero. El suyo es un cuidado ejercicio acerca de lo que 

“atenta escucha” puede considerarse un acercamiento a una 

-
ron posible el catolicismo social.

sujeto, los elementos contextuales en diversas escalas, los 

de los otros, las prácticas sociales a nivel de la parroquia y 

En ellos se aborda la identidad de la ACM como práctica 
y proceso: es pensada en tanto resultado de las relaciones 

-

condicionada por criterios jerárquicos y verticalistas que 
propiciaron que sus mejores momentos también fueran la 
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identidad de ACM, considerando las implicaciones contex-
tuales en su dimensión espacial y temporal, y también de 

individuos.

está ausente, además de la consulta de distintos archivos, 
-

para la dimensión subjetiva implicada en la institución, la 

el catolicismo social en México, pues el punto de partida 

-
dación y ocaso de la ACM; estas etapas son enriquecidas con 
los matices del sentido y el aporte existencial que la asocia-
ción cumplió, como lo dejan ver quienes dieron testimonio 
respecto de sus vivencias al ser parte de ella. 

En este sentido, resulta de particular interés la aten-

las vivencias reivindicadas hacen las veces de referente 
para pasar revista a las prácticas y procesos de la acción 
social católica.

ACM, si 

fortalecimiento, en cambio, se debió a una combinación de  

la vida cotidiana, y, ante ello, a un posicionamiento inte-



284

Rocío Salcido Serrano

Gobiernos mexicanos, en cuyo marco el sujeto católico se 

la esfera privada. En este cuidadoso estudio, se entretejen 
tres vertientes de análisis: la social, la institucional y la 
vivencial, para mostrar el fundamento de la identidad que 
constituyó la ACM.

ACM

-

manera cristiana y que, desde su activismo social, busca-

De acuerdo con la autora, una de las expresiones iden-

proceso y práctica de quienes hicieron del ser católico, más 
allá de las determinaciones clericales, una 
comunitaria parroquial. 

distinción con otras identidades, más que por los principios 

hacer de la trayectoria de la ACM
la autora hace de la construcción de la identidad del laico 
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-

En parte, esa limitación comprensiva de la noción de 
identidad puede ubicarse en que esta se delimitó con base 
en la postulación de principios y valores frente a su efectiva 
encarnación, cuya relevancia, no obstante que dichos prin-

cimentaron las motivaciones de los católicos, sin lo cual no 

entender las implicaciones de una construcción de identi-

mismos principios.
Esta limitación comprensiva o desborde de experiencia 

-

en un momento determinado. 

conciernen a la interioridad del sujeto católico y su autorre-

modo de ejemplo, se menciona una de ellas: ¿cómo recuperar 

La identidad del laico apostólico… que 
se deriva de incorporar la experiencia femenina de quienes 
desde el barrio de la Capilla de Jesús impulsaron el trabajo 

Se dice que la identidad de ACM es una práctica y un 
proceso resultado de las interacciones entre personas y 
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ACM

restaurar una vida católica en lo social, que consideraban 
se estaba perdiendo.

Entonces, en este preciso estudio sobre la constitución 
identitaria de la ACM, las vivencias son el puente para ana-

de los otros, de modo que en las narraciones están presen-
tes apreciaciones sobre las escalas espaciales a través de lo 
familiar, lo parroquial, la diócesis, lo nacional, incluso 
lo mundial. 

de la ACM
-

tutivas de la acción social católica en Jalisco, hasta privile-

la ACM es donde valores, normas, creencias y costumbres 

distinción entre las ideas de la institución católica, repre-

contrario, muestra su efectiva correlación en función de 
equiparar a los otros como sus enemigos, fueran socialis-
tas, comunistas, liberales, protestantes, revolucionarios, 
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a las concepciones de la ACM

Entonces, si interesa mirar el entretejido institucional 
y subjetivo que hace posible hablar de una identidad como 

dos proyectos de sociedad que se disputaban el sentido de 
 

entre los sexos, las cuales son altamente diferenciadas 

más productiva de ese sujeto. 

adscripción a la ACM por parte de las mujeres implicó la 
posibilidad de hacerse presentes socialmente, aun cuando 

en una especie de institución de hecho.
Finalmente, se reitera la invitación a leer este libro si 

soporte de una identidad que no termina de despojarse 
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eclesial interesada en permanecer como referencia de la 
vida social, pero que no puede ir más allá de los postulados 

-
envolvimiento de la acción social del catolicismo mexicano 
como comunidad de sentido.


