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Salvador Abascal: LA RECONQIDSTA ESPIRITUAL 
DE TABASCO EN 1938 (*) 

Amablemente enviado por su autor, me llega este opúsculo 
del infatigable luchador mejicano, Salvador Abascal. Gertamente 
libro histórico, es también, en esta· ocasión, autobiográfico, lo que 
da a los hechos referidos el calor del protagonismo. . 

Es, como todos los de Abascal, un libro de combate por el 
Méjico católico, si bien ahora no nos encontramos sólo al escritor 
comprometido con una hermosa causa sino también al soldado de 
Cristo que arriesga su vida por su Rey. La lucha esta vez fue 
bendecida con la victoria y Abascal,. con ,más que sobrados. méri
tos por otros muchos motivos, puede estar seguro. de que también 
por este va. a recibir un día el abrazo amoroso de Jesucristo. 

Un siniestro personaje de la Revoluci6o mejicana,· Tomás Ga
rrido (Cfr. Salvador Abascal: Tomás Garrido Canabal. Sin Dios, 
sin curas, sin iglesias, Méjico, 1987), había batrido el catolicismo 
de Tabasco. No había dejado ni un cura ni una iglesia. Sólo la fe 
permanecía inco!llÍlovible en el corazón de los tabasqueños, pues 
la omnipotencia de Garrido no llegaba al fuero interno. Incluso 
por ley se prescribía que todo sacerdote que quisiera , ejercer su 
ministerio en T abaséo tendría que ser casado; ' 

Abascal se presentó allí en 1938 y, con la ayuda de Dios y el 
apoyo incondicional de un pueblo ansioso, por recuperar el culto 
católico, restauró la religión en •aquel estado mejicano. 

Fue emocionante· la gesta de aquellos campesinos mejicanos 
que, desarmados, ofrecían sus cuerpos a· los .:(usiles de la Revolu
ción para reconquistar el derecho · a tener iglesias y sacerdotes. 
Hubo naturalmente muertos. Pero hubo, sobre todo, una hermo
sísima victoria. Que , fue la victotia de Dios . que en esa ocasi6o 
se valió de un joven abogado mejicano que se llamaba Salvador 
Abascal. ¡Qué bonito libro! ¡Qué bonita gesta! · 

FRANCISCO. JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA. 

(*) Editoria Tradición, S. A., Méjico, 1985, 2.' edición, 91 págs. 
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