
abril 17 de 1967.

Sr. Lic •. Dn.S i1vano Barba G'onz~ez•

Estimado compañero y fino amigo:

Al recorrer las pági-
nas de este libro que con indiscutible apego a la __
"verdad habéis escrito y titulado "LA REBELION DE LOS-

CRISTEROS", concedi~ndome el amistoso.privilegio de _
conocer su contenido aún inédito, ~e sentido'reafir--
marse en mi mente 106 cóncQ.p7(j!3 Q.ueen ella se han
venido cristalizando d dlie "Uli vida estudiantil y en _
el transcurso de los días, al adentrarme en el conoc,!
miento de nuestra historia politica buscando el ori--
gen de esos tres grandes movimientos sociales que sa-
cudieron y ensarlonorentaronnuestra Patria hasta conveti-tir en Ley Suprema las aspiraciones del pueblo de Mé- •
xico interpretadas por loa ideólocos de nuestra in~e-
pendencia,'de la Reforma y de la Revoluci6n Mexicana,
esto es, que el clero cat61ico ha sido enemigo secu--
lar del prooreso de 11éxico, que en forma continua __
c~~spirapor ~~cuperar el poder temporal y los fueros
de que £ué privado y que para alcanzar tp~ torpes

-,fines,'dispone del"arma más eficaz'y poderosa como ,es
su participaci6n en,la enseffanzaen todos sus ~rados,
por medio de escuelas confesionales que la administr~



",
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##ci6n pdblics.se complace.en autprizarle sin medir los

:erutos -amarg9s'.quep~á el futuro de la patria pueden _

produo~, porQl..t8.no podemos~oñar en la vinculación __

oiudadana entre tanto la eduoaoi6n de 1a .hiñezsea dis!:!

'b01a e inspi~ada:una en las verdades de nuestra histo- _

ria a1ejada' de pre.juicios y la otra 1napirada en oreen--

cias. y fanatislllos mediovale~, en forma tal, que al con-
• "'T. •

vertirse nuestrosniños en ciudadanos, habrán de enoon--

trarse-colocados comoenemioos'en su propio suelo para _

fomento de laé luchas fratricidas •.

El haberme referido -

a este tema COmorepresentante de los Maestros de la __

Universidad de GusdalajaI.1aen el mes de diciembre de mil

noveoientos sesenta y tres al reoibir en ella la visita-

de nuestro actual Primer Mandatario, siendo éste solo __ '

oandidato, provocd .1n~usti:eicada ira en ,-el sector ~ edu-
cado bajo prinoipios contrarios a la Revoluci6n ¥~xica--

na en loa semilleros de las- escuelas controladas por el-

olero cat6lico a oienoia y paciencia de la administra- _

oidn pdbiica.

Por ello, enouentro -
..
que las'consideraoiones que con profundo sentido patri6t.!

co hacdis -en esta obra son atinadas, ya que el oumplimien
. -

to de las normas de la Constituoi6n de nuestra Re~blioa-

y de sus Leyes Reglamentarias, son la base de la tranqui-

lidad pdblica y el mds firme apoyo de la autoridad pol!ti

.0,8, por lo que e1 permitir las autoridades sus ataques-



r •

#1 continuos a sus ,mandatos, origina que se ~e consi-
dere como un indtiifantasmaalimpulso de esos a1m~
cigos de la reacci6n 1~amados escuelas cat61icas.

Vuestro libro es dnico
hasta hOy en e1 tema de qu~ se ocupa, porque no es --
una sola relaci6n suscinta de acontecimientos de la -
rebe1ión cristera, sino un estudio sereno y crítico -
de tan.nefasto movimiento a la luz de la raz6n, de --
nuestra Constitución Política y de sus Leyes Reglame~
tarias tan atinadamente como corresponde al antiguo -

.Maestro y prestigiado Rector que fuistéis de nuestra-
Universidad de Guadalajara.

~ . /Al reiterar a usted-- -.
mi vieja amistad Y ,agradecerle el honor de conocer - -
ésta obra antes que nadie, espero coni'iadamente que
su difusión resultard benéfica para e~ conocimiento

-.' .

ciudadano de la actividad que desarrollan los eternos-
enemioos del .progreso.
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