
 1

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
 

                      COLEGIO DE HISTORIA 
 
 
 
 
 
 

TESIS QUE PRESENTA: 
GARCÍA SÁNCHEZ PABLO FELIPE 
 
 
 
 
 

EL SINARQUISMO Y SU DISCURSO DE 
“EL ORDEN SOCIAL CRISTIANO” 

 
 
 
 

PARA OBTENER EL GRADO DE 
LICENCIADO EN HISTORIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESOR: MARCO A. VELÁZQUEZ ALBO 
 

FEBRERO 2006. 



 2

 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 

Difícil es muchas veces para nosotros como aprendices de la historia, definir 

qué es la profesión de historiar, para qué sirve; el enfrentarnos a quienes 

preguntan ¿Historia para que? Pero gracias a la madurez que se adquiere a lo 

largo del estudio de la historia, comprendemos lo que es, y la utilidad de la 

historia en la vida. Por consiguiente para describir mejor la Historia  es valido 

tomar las palabras de  Benedetto Croce: Somos productos del pasado, y 

estamos viviendo sumergidos en lo pasado, que por todas partes nos oprime, 

¿Cómo emprender nueva vida, cómo acción sin salir del pasado, sin 

sobrepujarlo, si estamos dentro de él y él esta con nosotros? No hay más que 

una salida, la del pensamiento que no corta relaciones con el pasado, sino que 

se levanta sobré el idealmente y lo trueca en conocimiento. Hay que hacer 

frente al pasado, o, sin metáfora, reducirlo a problema mental y resolverlo en 

una proposición de verdad, que sea la premisa ideal de nuestra nueva vida.  

(1992:34) 

 

 Éste es el valor de la historia. Ésta es la razón de escribir historia,  dar a 

la sociedad respuesta a muchas de sus preguntas, con el propósito de brindar 

alguna solución; así mismo, para levantarnos de muchos de los descalabros 

que históricamente nos han marcado, los cuales  se encuentran en lo más 

hondo del subconsciente y que  nos permite salir adelante. Para eso nos sirve 

escribir la historia, para recordar que tenemos el poder de dirigir nuestros 

propósitos hacia una meta que nos brinde satisfacción. 

 

Así, el propósito de la historia es proporcionar a las sociedades, la razón 

que las identifique con su país y sus costumbres, así como el conocimiento 

para que entiendan  las causas históricas de muchos de sus males. Es Este 

motivo lo que, como historiador, me ha llevado a investigar y escribir, sobre uno 
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de los múltiples grupos que la derecha mexicana ha formado con el único fin de 

mantener enajenada a la sociedad. 

 

El interés por estudiar a la Unión Nacional Sinarquista, se inicia con el 

interés de estudiar la participación de la Iglesia en cuestiones como política y 

nacionalismo. También surge a raíz de darle seguimiento al conflicto Iglesia-

Estado, en  los gobiernos posrevolucionarios. Así durante la clase de 

Revolución Mexicana impartida por el Mtro. Marco Velázquez Albo, se enfoco 

este interés al grupo aludido ya que reunía todas estas características,  que 

además  jugo un papel muy importante en la vida nacional durante los 

gobiernos de Lázaro Cárdenas del Rió y Manuel Ávila Camacho.  

 

En el seminario de historia cultural que se imparte por el profesor Marco 

Velázquez en el colegio de Historia, fue el espacio ideal para aprender y 

desarrollar formas de investigación y de escritura, además la discusión acerca 

de las investigaciones realizas por sus integrantes fue de gran aporte para la 

conclusión de está tesis. A lo largo de la investigación, y como parte del 

Seminario de Historia Cultural y con mayor conocimiento sobre el tema, fue que 

tomé la decisión de no sólo reconstruir una historia del sinarquismo, sino  

profundizar en su discurso, para lograr comprender sus acciones y propósitos. 

Esto me motivó más a investigar sobre su discurso del Orden Social Cristiano, 

pues saber que significaba para ellos ese Orden Social me era muy incitante.   

 

Fue como desarrolle una investigación acerca de lo social  de la 

organización, para comprender por que pedían una sociedad estratificada. Por 

que pedían un orden moral y espiritual como el de la Colonia. La respuesta la 

hallé al realizar una exhaustiva investigación sobre estos temas que sin duda 

alguna enriquecieron mi conocimiento sobre los grupos de la Derecha en 

México. Es como realice este trabajo gracias el apoyo académico del 

seminario, y de un gran  esfuerzo personal que no absuelve al documento de 

errores de escritura u omisiones durante la investigación, sin embargo, tiene la 
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mayor intención de ser un trabajo con todas las características que una 

investigación histórica requiere.  

 

Es así como mí pretensión de escribir historia no se encuentra en 

alcanzar la dichosa verdad, ya que  lo que conocemos es el discurso de 

personas que brindaron un testimonio de lo que aconteció, que han dejado 

huella  de ese pasado y que a únicamente podemos reinterpretarlo. Que el 

provecho que  esta investigación brinde a quien la tome, esté en que 

comprenda cual ha sido  la evolución de los grupos cívicos católicos en nuestro 

país; que comprenda el origen y alcance de la historia de un movimiento que 

funciono durante un tiempo como baluarte de la Iglesia Católica ante las 

transformaciones que una nación en construcción requería. 
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                         La Unión Nacional Sinarquista es el instrumento político más perfecto 

que haya podido organizar la reacción mexicana. 

 Mario Gill 

 
La Revolución de 1910, se ha presentado como un paradigma en la 

historia  Mexicana salvando las fronteras nacionales, ha sido  foco de interés 

para la cultura e intelecto de nacionales y  extranjeros. Esta  idea sustentada a 

través de los numerosos trabajos realizado sobre nuestro país, acerca  del 

periodo revolucionario. De manera que sea han interpretado de formas 

diversas según el foco de interés de los investigadores; ya sea  sobre diversos 

facetas y aspectos de la revolución, si  bien hay a quienes les a interese el 

movimiento armado; a otros el aspecto político; y  hay quienes mas la ha visto 

a través  su coyuntura con la historia universal.   

 

En la presente disertación se plantea un análisis histórico e 

historiográfico, acerca de la contraparte de la Revolución Mexicana, la 

“contrarrevolución”, que se figuró por la resistencia que plantearon los grupos 

conservadores del país. Así la Revolución, tuvo que salvar diferentes 

obstáculos para no perder su espíritu de lucha social y transformación nacional 

ante las adversidades: traiciones al interior de lo mismos grupos revolucionario 

así mismo como el encaramiento con los contrarrevolucionarios.  Los grupos 

opuestos a esta transformación social, política y económica han sido en 

nuestro país, representados principalmente por la iglesia e hispanistas.  La 

ideología que planteaban tenía como base al imaginario de una antigua 

hegemonía hispana que  colocaba al catolicismo como identidad. Ambos 

grupos aparecen como reaccionarios a partir  de la Independencia de México, 

radicalizándose con  la Revolución mexicana al llevarse  a la práctica reformas 

establecidas desde 1857. Reformas anticlericales: que proponían  la 

subordinación de la Iglesia al Estado y sus leyes; precisamente éstas estaban 

en contra de los latifundios y  la intervención extranjera, con lo que la antigua 

oligarquía económica o espiritual quedaba relegada de los beneficios de la 

Nueva Nación. 
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Estas  circunstancias conllevaron a una lucha política con implicaciones  

ideológicas,  siendo la manzana de la discordia el  dominio  de las masas. Esta 

supeditación de la sociedad tenía que estructurarse, buscar  que la conciencia 

de las masas tuviera un fundamento;  algo en que creer, una identidad. Por lo 

que la apropiación de  estas necesidades es el incentivo para gestar nuevos 

proyectos de construcción de un “nacionalismo”. De este modo aparecen  tres 

posturas o tendencias, que  surgen  para formar lo que aún hoy concierne a la 

identidad nacional: El Indigenismo, que proponía el reconocimiento de los 

valores de la cultura que los aborígenes de América habían aportado, el 

desconocimiento y descalificación de la conquista; la segunda tendencia es la 

Hispanista, que propone una exaltación de la susodicha labor civilizadora de 

España; la tercera tendencia es la Latinoamericana, que propone el 

reconocimiento de un mestizaje y la fusión de dos culturas distintas. 

 

Para 1891, se presenta la encíclica Rerum Novarum, en el cual se 

propone el papel social de la Iglesia católica. Con el edicto de esta encíclica, se 

trasformaban las formas de actuar de la iglesia en el mundo y en México. Con 

lo que la Iglesia se propone como una alternativa ante el comunismo y el 

liberalismo; con estas condiciones en nuestro país, cambian las relaciones de 

la Iglesia  respecto al Estado. Sin embargo, ese cambio solo se hace notable 

con los grupos de Acción Católica ya entrado el siglo XX. 

 

Los interés particulares de la jerarquía católica mexicana en conjunto 

con el nacionalismo, se fusionan con la Justicia Social Católica, 

disonantemente, pero certera para formar un grupo sólido que velado de 

socialismo y nacionalismo, enajena a la población para formar una 

organización que tuviera como máxima pretensión restaurar el antiguo poder 

de la Iglesia. Es así como de una mezcla de nacionalismo y justicia social, 

surgió la Unión Nacional Sinarquista. 

 

Sin mayor preámbulo y con mayor convicción, transitáremos a exponer  

la importancia de trabajar un tema de gran interés como lo son los grupos 

cívico-católicos. La médula de esta investigación esta en la forma de analizar la 

organización; dirigida mas por el sentido historiográfico  que por el histórico 
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tiene la pretensión de estudiar el movimiento sinarquista  a través de las 

diversas investigaciones que con su respectivo punto de vista se han realizado.  

Por su parte el sentido histórico, está enfocada a la actuación de la 

organización en la sociedad; sus pretensiones y logros; así como su relación 

con la Iglesia y el Estado. 

 

   

 

El tema estudiado desde diversos enfoques como corrientes 

historiográficas, va desde lo neutral a lo radical, centrándose principalmente en 

la interpretación de la ideología del movimiento y su discurso del Orden Social 

Cristiano, ya que la investigación está encaminada a desenvolver cuáles son 

las causas y consecuencias, como el papel histórico que toma determinado 

grupo o movimiento. 

 

Construir y analizar la historia del Sinarquismo resulta complicado si no 

tomamos como elementos centrales a dos factores: la ideología propia de los 

que han escrito acerca del movimiento y el análisis del discurso sinarquista del 

Orden Social Cristiano.  El primer acercamiento a la escritura del sinarquismo 

lo tenemos a través de una vertiente divergente del movimiento, y su estudio  

es necesario para construir una historia como plantea Paul Ricoeur1, a partir de 

la diferencia, crear un relato opuesto a otro.  Es así que las primeras obras 

acerca del sinarquismo no son las que toman una posición imparcial o que 

favorezcan al movimiento. 

 

La obra del periodista Mario Gill Sinarquismo, su origen su esencia, su 

misión, confirma que la oposición es la primera que viene a dar parte del 

movimiento, la cual a consideración de Guillermo Zermeño, responsable del 

texto: Hacia una reinterpretación del sinarquismo actual, en el que se  elabora 

                                                 
1 Ricoeur, Paul. “La realidad en el pasado histórico”, 1995 en esta obra el análisis del autor está centrado 
en la forma que accede el historiador al pasado, dice que el pasado sólo se puede interpretar bajo 
diferentes aspectos, explicándolo por medio de la  teoría que retoma de los sofistas;  Lo Mismo, lo Otro y 
lo Análogo. Esto plantea un discurso narrativo a través de la manera en que se percibe y se significa la 
historia. 
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un análisis meticuloso de la historiografía  o las diversas formas de interpretar 

el movimiento; el trabajo del periodista es un discurso oficial. 

 

La obra de Gill personifica mucho de los pensamientos y creencias de los 

sectores comunistas o personas claramente antagónicas al movimiento. El 

texto editado en 1944, fecha clave en la historia del sinarquismo, envuelve  los 

aspectos más interesantes del movimiento, bajo una óptica arreciadamente 

descalificadota; el autor hace ver al sinarquismo en América como  la parte 

homologa del fascismo en Europa, sin embargo, los parámetros de 

comparación que utiliza son bastante susceptibles por si su insistencia en 

considerar al sinarquismo de fascista y de quintacolumna como única  razón de 

ser. El autor no profundiza las posibles razones del origen del sinarquismo sus 

enunciados y afirmaciones a pesar de que buscan demostrar que la religión 

católica sólo es una máscara que el nazismo utiliza para poder entrar en la 

sociedad latinoamericana, no logra sobrepasar los prejuicios que como 

miembro del partido comunista posee. 

 

Continuando el análisis, otra de las obras contemporáneas acerca del 

sinarquismo es la elaborada por Campbell Hugo, llamada La derecha Radical 

en México 1929-1949, este trabajo publicado por Sep Setentas constituye la 

obra complementaria a la de Gill. Aunque  este autor no se evoca sólo al 

sinarquismo da un apartado esencial en su obra acerca del movimiento. El 

estudio realizado, así como los acerca de la derecha en México, analiza sus 

orígenes en el país así como de los grupos más representativos. En su capitulo 

acerca del sinarquismo no difiere mucho de lo que  nuestro autor anterior ha 

establecido,  el sinarquismo se presenta como brazo del nazifascismo en 

América aunado al rescoldo2 de una guerra llevada a cabo por la institución 

católica en la búsqueda permanente de conservar sus bienes materiales ante 

un estado nuevo, sea liberal o socialista. 

 

                                                 
2 Rescoldo, título de una novela que trata la última fase de la guerra cristera y en la que se precisa el uso 
de la palabra; según el prólogo, rescoldo significa las últimas brasas de un fuego que  no esta extinto. Así 
la lucha de los católicos mexicanos en defensa de su religión e institución sigue encendida. 
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El pensamiento de Campbell acerca del sinarquismo hace énfasis en el 

pensamiento Hispanista de la derecha mexicana, como del sinarquismo. La 

argumentación que este autor realizaba para sustentar su teoría se encontraba 

publicada en el semanario El Sinarquista. Uno de los temas a los cuales más 

se hacía alusión en los discursos como  en los preceptos de la UNS,  era con 

respecto al origen Hispánico. 

 

Juan Ignacio Padilla, miembro de la UNS, editor del semanario y uno de 

los principales amigos de Salvador Abascal (y como tal uno de las personas 

mas influyentes de la organización), escribe una obra en la que muestra las 

diversas posturas hacia el interior del movimiento: Sinarquismo, 

contrarrevolución, editado en 1948 por Polis, una editorial perteneciente al 

movimiento. Además claramente  manifiesta  una postura en defensa del  

mismo. Lo trascendental de este trabajo es que en él se recogen los 

pensamientos más fuertes del sinarquismo y  las diferentes etapas con sus 

respectivos jefes, también se escudriña en los motivos e interés que trajeron 

consigo el decaimiento sinárquico.  

 

El título de la obra Sinarquismo, Contrarrevolución obedece a la 

ratificación ideológica del movimiento. Para todos los jefes y militantes más 

iniciados siempre estuvo claro que ser sinarquista era ser antirrevolucionario, 

antianarquista y anticomunista (si tenemos en cuenta que el comunismo 

promovía la revolución mundial), por que estos movimientos habían traído el 

infortunio al pueblo mexicano. Por lo tanto, el discurso constante del 

movimiento era “salvar a la patria del caos revolucionario”. La concepción 

histórica del movimiento para Juan Ignacio Padilla está en la trascendencia que 

el movimiento pueda tener, y el impacto que este cause a la sociedad. 

 

Los enunciados anteriores son motivo  de nuestro tema, gracias a que  

surge un grupo que reúne estas características  de los grupos de reacción, la 

defensa de los valores católicos y la defensa de un hispanicismo  arraigado al 

menos en la cabeza que dirigía al Sinarquismo. Otras características que hay 

que analizar del movimiento son las transformaciones del pensamiento católico 

que  refleja la organización. El trabajo analiza  la transformación de este grupo 
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con tintes sociales: desde la transformación de acción cívica social, (que esta 

propuesta  desde el vaticano para los católicos), su trance por movimiento 

místico social hasta su transformación en cívico político como lo propone en su 

estudio Guillermo Zermeño.  

 

Jean Meyer con su obra El sinarquismo ¿Un fascismo mexicano? 1937-

1947, editada en  1979. Plantea desde el título  una interrogante respecto a la 

historiografía anterior del sinarquismo, ¿fue realmente un fascismo? es una 

cuestión en la que elucida el autor. La construcción de este proyecto 

indagatorio está basado en la compilación de testimonios del sinarquismo como 

son los jefes del Movimiento, también busca en el análisis de los archivos  y 

propaganda del movimiento las respuestas a sus preguntas y  las de muchas 

personas. 

 

Su trabajo plasma  un recuento  del país entre 1930 y 1940,  además de 

introduce al lector en los orígenes del sinarquismo, mostrando de una forma 

veloz y sutil la magnitud, esplendor y  ocaso de esta organización. El peso de la 

obra esta  en la compilación del pensamiento sinarquista, la exposición de su 

ideología nos da respuesta a la interrogante del titulo, responder si el 

sinarquismo es fascismo, apoyado del estudio de los fascismos  europeos y el 

imperialismo Norteamericano. 

 

El análisis de la escritura del sinarquismo se centra  en la búsqueda del 

pensamiento de sus propios actores del mismo. De acuerdo con los autores 

analizados,  coincide el estudio de Salvador Abascal, de quien se halla interés 

en su obra  Mis Recuerdos: Sinarquismo y colonia Maria Auxiliadora, 1935-

1944, editada  en 1988 por la editorial Tradición, propiedad del mismo autor. En 

este trabajo se reúnen la ideología del autor, su visión acerca del movimiento 

que un día él dirigió; sus consideraciones de cual fue el auge y caída del 

movimiento. Aquí de una manera se muestran los intereses particulares de 

Abascal, sus desacuerdos con los demás jefes del movimiento, en especial 

Manuel Torres Bueno, responsable de la organización en el período en que el  

permaneció en  la Colonia Maria Auxiliadora en Baja California.   
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La historia que aconteció  se concibe y se interpreta de acuerdo con la 

intención que cada autor consiente  o inconscientemente plasma al escribir su 

obra, pues impregna su carga social, moral y sicológica, que le proporcionan 

determinada perspectiva a su obra. En particular la obra de Salvador Abascal, 

se basa en su propio testimonio y lo que su memoria guardo en sus años como 

sinarquista y como fundador de la colonia. A pesar de esto, su obra no deja de 

ser fundamental, ya que se basa en testimonios orales, cuenta con fuentes 

hemerográficas y documentos que pertenecieron a la organización, esto dando 

las tan apreciadas fuentes primarias que en las academias  solicitan para dar 

validez a una obra histórica. Con todo esto el interés principal de este estudio 

no es fundamentar si es obra histórica o no lo realizado por Abascal, si no 

escudriñar en su importancia de este trabajo para conocer el sinarquismo con 

una apreciación más cercana.  

 

Reinterpretar el pasado suena pretencioso, sin embargo, es la tarea que 

como historiadores debemos realizar, pues somos producto de ese pasado y 

aún seguimos inmersos en él. Interpretar, no narrar únicamente hechos 

históricos es lo que la nueva historia pugna, y su verdad  no se encuentra solo 

en las fuentes escritas, ya que la historia esta hecha por sujetos y los 

acontecimientos históricos; los cuales no se realizan por reglas o métodos, si 

no conforme a las condiciones humanas. Así  dichos sucesos históricos tienen 

que estudiarse sin prejuicios de verdad o neutralidad;  hay que hacer historia 

por medio de la interpretación  y de la significación, es decir deben ir de la 

mano el objeto y el sujeto, hay  que entender la historia como acontecimientos 

y como interpretación. Éste es el objetivo de este tercer análisis: hacer el  uso 

de un libro  y de su autor, tanto como para observar lo que este escribe a cerca 

del sinarquismo, como para conocer cuál es la interpretación que realizan de 

las obras anteriores sobre el sinarquismo. 

 

Guillermo Zermeño Padilla, autor de Hacia una reinterpretación del 

sinarquismo actual, editado por  la  Universidad Iberoamericana  en  1988,  

Catedrático de la misma Universidad y creador  de obras Historiográficas como: 

De la historia a la historiografía, las transformaciones de una semántica; La 

cultura moderna de la historia una aproximación teórica e historiográfica;  así 
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como de muchas otras; por lo que  podría considerarse parte de los mayores 

intelectuales a cargo del  desarrollo historiográfico en el país. Por tales razones 

exponemos que su obra es una de las más importantes para entrar al estudio 

del sinarquismo. 

 

 Otra obra  que  aporta al soporte argumentativo para la asunto político 

de la UNS l será el libro de Héctor Hernández García quien elabora  la Historia 

política del sinarquismo; este en conjunto con Pablo Serrano Álvarez 

constituirán una parte fuerte de la investigación sobre el Sinarquismo  y su 

transformación política.  Otro trabajo que nos complementará esta investigación 

sobre el sinarquismo lo constituirán las obra  de, Anne Marie de la Vega-

Leinert,  así como  un estudio sociológico acerca de la personalidad Salvador 

Abascal realizado por Edgar González Ruiz. 

  

 El análisis de estas diferentes posturas nos demuestra la importancia del 

valor histórico e historiográfico de los estudios acerca del sinarquismo. Estos 

trabajos ayudan a comprender las diferentes etapas en la historia de este 

movimiento. Sin embargo la profundisación en el discurso sinarquista nos 

obliga a bordar obras de diferentes índoles.  El pensamiento sinarquista se 

encuentra sintetizado en su máxima: El Orden Social Cristiano, por lo tanto, 

análisis del discurso, se debe basar en la interpretación minuciosa de cada una 

de los elementos que componen esta proposición. Por lo tanto la investigación 

se encuentra enfocada en este sentido, desentrañar qué son el Orden y lo 

Social para los sinarquistas.      

 

  El Orden para los sinarquistas se presenta como un Orden parecido al 

de la Edad Media en Europa o al de la época Colonial en América. Con un 

gobierno monárquico absolutista que controlara en todos los ordenes, claro 

siempre auspiciado por la iglesia católica y regidos por los valores cristianos. 

Entre los siglos XIX y XX con el auge de diversos nacionalismos  en México, la 

pugna se observa en el sentido sobre que tipo de nacionalismo instaurar,  por 

tal motivo, por parte de los grupos conservadores y reaccionarios la 

instauración de un orden va de la mano de la instauración de un Nacionalismo 

Católico, tal y como en España estaba sucediendo. Con un nacionalismo-
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católico vienen sus repercusiones raciales, ya que esto implicaba exaltar el 

origen hispánico, con lo que se estrechaban cada vez más los lazos con la 

España falangista. 

  

 Adentrarnos al estudio de este Nacionalismo implica conocer las 

diversas investigaciones tanto mexicanas como extranjeras que se han 

realizado en torno al nacionalismo. Del mismo modo conlleva a estudiar la 

relación entre España y México en cuanto a este nacionalismo, y por lo tanto 

lleva a revisar diversas fuentes sobre estos temas. En el caso mexicano las 

obras más fuertes acerca del nacionalismo hispanista y católico están 

desarrolladas por Ricardo Pérez Monfort Hispanismo y Falange, los sueños 

imperiales de la derecha española. De la misma talla son las obras de Albat L 

Micahaels, “El nacionalismo conservador mexicano desde la revolución hasta 

1940”; Kanoussi Dora (Compiladora) El pensamiento Conservador en México; 

Buendía, Manuel  La Ultraderecha en México; y las bibliografia que 

teóricamente argumentan este nacionalismo como lo es la de Anderson  

Benedict Comunidades imaginadas, reflexiones sobre el origen y difusión del 

nacionalismo.  Éstas son tan solo unas de las obras de mayor relevancia para 

el caso mexicano.  

 

  En cuanto a España, las investigaciones estaN a cargo de Chao Rego 

José con su obra La Iglesia en el Franquismo, ediciones Felmar, este trabajo 

recopila la situación de la Iglesia antes y durante la instauración del franquismo;  

Callohan William J.  La Iglesia católica en España (1875-2002),   reconstruye 

las condiciones, por las que pasa la Iglesia de ser dominada a denominadora, 

la participación ideológica de la Iglesia durante la guerra civil y durante el 

Franquismo;  Blázquez en su obra La traición de los clérigos en la España de 

Franco,  observa la adulación de los clérigos españoles con el fin de obtener un 

poco de poder en la sociedad española aunque tuviera que supeditar la vida de 

sus feligreses a la voluntad del gobierno. 

 

 El segundo elemento que compone el discurso sinarquista es lo social o 

como lo determinó la Iglesia la Justicia Social. Siguiendo un orden el tema de 
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lo social, es emanado por el Vaticano, en esencia por León XIII y después por 

Pio XI, con su encíclica y su carta apostólica enviada al episcopado mexicano. 

Estos elementos son la principal sustentación de los sinarquistas para 

proponerse llevar acabo su tan anhelada “Justicia Social”. Henri de Lubac, 

teólogo durante el Concilio Vaticano II y Juan Donosso, nos dan las pautas 

para entender el giro que da la iglesia con respecto a lo social.  En México 

algunos de los estudios más profundizados son los recopilados por Roberto 

Blancarte en su trabajo titulado El pensamiento social de los católicos 

mexicanos.  Aquí el autor nos da los elementos necesarios para entender el 

origen de estos grupos que mezclan el nacionalismo con la Justicia Social. Sin 

duda las obras editadas por el Instituto Mexicano de la Doctrina Social 

Cristiana (IMDOSOC) y las coordinadas por Manuel Ceballos son clave para 

ver los distintos puntos de vista y los estudios que los católicos mexicanos 

realizan sobre sí. 

 

Diversas obras son las que tratan el asunto de la Justicia Social de los 

grupos cívicos-católicos, sin embargo, para entender mejor la concepción  

acerca de lo Social no hay como escudriñar en sus fuentes, una de ellas es el 

semanario El Sinarquista, medio de difusión en el cual se presentaban cartas 

de militantes sinarquistas, información de los comités regionales: fechas 

festivas, secciones de historia, cartas apostólicas, columnas de política y 

religión, etc. Además de los discursos de  jefes sinarquistas, otra fuente de 

información para entender la idea sinarquista de lo social está en los boletines 

que  hacen alusión a los círculos de estudio; que preparaban a los hombres y 

mujeres para sus funciones dentro de la familia, la sociedad y como católicos 

mexicanos. 

 

La descomposición discursiva del Orden Social Sinarquista, tiene el fin 

de presentar por medio de diferentes obras los propósitos sinarquistas. El 

instaurar un nacionalismo en base a los valores católicos  e hispanistas; por 

otra parte proclamaban una justicia social que reconocía la estratificación de la 

sociedad y la propiedad privada como un aliciente para llevar acabo un 

progreso. El discurso sinarquista viéndolo de diferentes puntos está construido 

por diversos intereses; desde los militantes, los jefes y la institución. La historia 
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del sinarquismo, es vista por pensamientos divergentes, a pesar de ello todos 

los autores reconocen al sinarquismo como una organización que logró poner 

en riesgo la estabilidad del país; que fue un grupo manipulado por fuerzas e 

intereses económicos y políticos ajenos, pero que funcionó como un frente 

para mantener la neutralidad en México entre la derecha y la izquierda, 

durante el gobierno Avilacamachista. 

 

En el primer capítulo del  trabajo llamado “La Era Sinarquista”,  se 

pretende construir la historia general del sinarquismo empezando por una 

genealogía a través de la historia de los movimientos religiosos en México, la 

guerra de los cristeros, el Modus Vivendi,  y la creación de las Legiones, 

precisando los antecedentes del sinarquismo. Los límites de esta primera parte  

se extenderán desde el origen, fundación en 1937  hasta 1940 fecha en que 

goza de una  expansión   a partir de su semanario “El Sinarquista”, instrumento 

de difusión de gran eficacia para la UNS. Constantemente  se hará hincapié en 

lo referente a la ideología, considerándola  como la mejor arma que pudo tener 

la UNS para llevar a cabo su lucha contrarrevolucionaria en un contexto social 

muy hostil a su pensamiento.  

  

La segunda sección de esta primera parte es importante en el grado de 

que recae en el análisis abstracto de la ideología del  Sinarquismo, es así como 

la introducción a la vida y pensamiento de Salvador Abascal ayudan a 

comprender la gran gama de ideologías, tendencias y  líneas dentro de la 

propia derecha mexicana de los años 40. En una tercera sección de este 

capítulo se propone el desarrollo del movimiento a partir del exilio de Salvador 

Abascal, la presencia de Manuel Torres Bueno (1941-1944) al mando político 

de la Unión Nacional Sinarquista,  así como  la relación de la UNS con el 

programa de Unión Nacional del presidente de la Republica Manuel Ávila 

Camacho. El estudio de la relación que este último grupo mantenía con el 

gobierno Mexicano y Norteamericano, y lo que está relación incidió en el 

sinarquismo, así como las repercusiones que esta reciprocidad tuvo que ver en 

conjunto con la decisión de convertirse en partido político con el 

desvanecimiento del movimiento.  
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Un segundo capítulo de esta obra lleva por titulo “Socialismo con 

clases”, donde se analiza más a fondo en el  famoso “Orden Social Cristiano”, 

empezando por lo social se establece como premisa el orden pero en base a lo 

político y económico. Sin embargo, el programa Sinarquista y todo el 

movimiento buscan el acotamiento de una sociedad “cristiana”. Esta 

consideración debe ser estudiada a partir del modelo de sociedad  que quiere 

el sinarquismo, y cuál es el tipo de orden que busca. La pretensión de indagar 

en los propósitos de estos movimientos católicos en su fase social, ¿Por qué?, 

razón en un país como el nuestro, que presume de católico y cristiano, se vive 

un ingenuidad e ignorancia acerca  de las transformaciones de la iglesia, 

encontrándose lejos de pensar o preguntarse cuando a cambiado las políticas 

religiosas o los dogmas católicos, viviendo en una confusión donde no se sabe  

qué es lo “social” del catolicismo ni cuándo surge, ni dónde; sólo se conforman 

con pensar  en que la iglesia  es el medio por el cual pueden llegar a su 

propósito religioso.  

 

El capítulo tercero de este trabajo es importante para coyunturar la 

investigación, ya que busca  sintetizar en esté, lo que el titulo del trabajo de 

investigación propone; “EL Orden Social Cristiano”. Definir en nuestro país una 

identidad ha sido demasiado difícil, por lo tanto la construcción de un 

nacionalismo ha tenido mayor dificultad, por lo que el título del capítulo 

“Nacionalismo Católico e Hispanista” es un análisis difícil de construir. Así  la 

propuesta es indagar en los orígenes de esta ideología y de este pensamiento 

nacionalista católico-hispánico. Los temas propuestos hasta este punto de la 

investigación van relacionados a analizar el proyecto de identidad de la UNS, 

investigar el origen de su Hispanismo y de su propuesta de construir un 

nacionalismo a partir de la identificación con el catolicismo.  

 

Es así como está pensado este capítulo estudiar paralelamente el 

desarrollo de un nacionalismo en los países europeos, propiamente España, de 

donde se tiene gran parecido con el nacionalismo católico mexicano. La 

segunda parte de este trabajo está enfocada y dirigida hacia el desarrollo 

particular del tema, la UNS y su nacionalismo donde se examina cual es la 
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construcción histórica que realizan los sinarquistas para fundamentar su 

nacionalismo católico e hispanista.  

 

El cuarto capítulo estará enfocado a  la problemática común respecto a 

la historia de la iglesia y el Estado. En este caso lo que desarrollaremos con 

mayor  ímpetu será el estudio de la iglesia y el sinarquismo. El objetivo de este 

tema es mostrar la doble cara que la Iglesia ha dado cuando sea tratado de 

elegir entre la “Fe” de sus feligreses y sus propios  intereses económicos. Este 

capítulo titulado “El Reflejo de Pilatos”  El sinarquismo y la Iglesia, tratara de 

abordar el propósito de la investigación. En primer lugar la metáfora utilizada es 

por qué con ella se señala a la Iglesia lo que fue y lo que es ahora, ya que 

como Pilatos  dentro de la historia bíblica del cristianismo lo han presentado 

como el condenador y el culpable indirecto de la muerte de Jesús al 

pronunciarse por “lavarse las manos”  y con este hecho dejar al Mesías del 

cristianismo en las manos judías para que lo crucificaran. Este  ha sido el 

mismo papel que la Iglesia católica mexicana ha jugado en los conflictos 

religiosos; los cristeros lo vivieron en 1929 con el Modus Vivendi que la Iglesia 

firmó con el estado desconociéndolos y dejándolos ante la furia de los ejércitos 

del estado. Con el sinarquismo la iglesia actúa del mismo modo; mientras que 

los rechonchos Obispos conviven con funcionarios políticos, desconocen la 

lucha que en defensa de la “Fe” católica sucedía, desajenándose de cualquier 

acción  que aconteciera.  

 

La traición que la Iglesia comete no sólo se ve reflejada con las 

organizaciones laicas puesto que, al interior de la misma institución existía un 

descontento y una división por las políticas llevadas acabo por la jerarquía 

eclesiástica. Así mismo, las contradicciones que existían en la teología 

provocaban que existieran diversas corrientes de interpretación de las 

doctrinas resultando así la violencia entre grupos religiosos.   

 

Para la realización de este capítulo, es de utilidad la compilación 

efectuada por Carlos Martínez Assad quien en conjunto con otros autores han 

estudiado las relaciones de la Iglesia y el estado como: Ricardo Pérez Monfort, 

Luís González, Roberto Blancarte  y Pablo Serrano los cuales realizan una 
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Obra titulada: “A Dios lo que es de Dios” en ésta como mencionan ellos aunque 

no sea exhaustiva pone en relieve la heterogeneidad  del clero católico y la 

influencia que han  mantenido  sobre la sociedad   en diferentes momentos de 

la historia de México. Otras obras son  las realizadas por Alan Knight, la obra 

de Historia de la Revolución Mexicana de Crítica, o la de Jean Meyer en su 

obra editada por el Colegio de México. Así mismo las fuentes primarias serán 

tomadas del Archivo General de la Nación,  en lo que respecta al conflicto 

religioso en el periodo de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. 

 

De esta manera introducimos el trabajo realizado en esta obra, 

esperando que sea de gran utilidad para el entendimiento de esta tesis que 

lleva por nombre “El Sinarquismo y su discurso del Orden Social Cristiano”, que 

con modestia ha tratado de concentrar las principales obras que sobre el 

movimiento llamado sinarquismo se han realizado. Sin mas tedio, espero que 

sea un trabajo que cumpla con lo elemental dentro de la disciplina de historiar, 

además de que sea del agrado e interés para todo aquel que guste adentrarse 

al mundo del saber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
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La Era Sinarquista 
 

 

El acontecimiento histórico a investigar en este trabajo nos marca 

forzosamente la búsqueda de conceptos y grupos sociales en los cuales 

debemos integrar nuestro estudio para su facilidad, es así como después de 

revisar las características, ideologías afines y contexto del sinarquismo, se ha 

determinado como: parte de lo que se conoce como conservadurismo, 

reaccionarios y derecha; todos éstos caracterizados por sus intereses 

económicos como  por su obstinación en preservar las antiguas formas de 

sociedad, gobierno y valores sociales.  Sobre todo, este conservadurismo se 

manifestaba como una fuerza  ante la transformación que sufría (de dominador 

ha dominado) con la Revolución. 

 

La Iglesia, en conjunto con la antigua aristocracia novohispana eran los 

defensores de este antiguo orden que había sido mermado con las ideas 

liberales del siglo XVIII pugnadas por los nuevos modelos de Estados 

republicanos liberales. Durante más de medio siglo XIX la Iglesia estuvo en 

pugna continua con el estado mexicano  por mantener al catolicismo como 

modelo de sociedad y de gobierno para el país. Durante el porfiriato  aunque no  

logró consolidar el modelo católico-nacional, no perdió mas terreno en lo 

espiritual y lo económico. Por lo tanto con la caída del porfiririato 

contiguamente la Iglesia sobrellevó las mismas investidas a su institución que 

los revolucionarios llevaron acabo. 

 

Por tales razones es pertinente un estudio acerca de los antecedentes 

del sinarquismo para comprender con mayor claridad las circunstancias y 

causas en el que se origina un movimiento nacionalista e hispanista.  Esto 

como primer paso antes de entrar en materia de la organización y su ideología, 

y como precedente de la historia de las organizaciones cívico-religiosas en 

México. 

 

1.1 GENEALOGÍA DEL SINARQUISMO 
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Concluida la independencia mexicana surge una nueva nación y junto con ella   

la indiferencia entre el Clero y el Estado que antes ya se había  manifestado 

durante la última etapa del periodo colonial. Con las Leyes de Reforma 

impulsadas por Benito Juárez, se desangraban nuevamente los bienes que la 

Iglesia poseía, lo cual fue motivo para  ésta institución y grupos conservadores 

realizaran una guerra sangrienta y agobiante que los llevaría incluso a vender 

al país una y otra vez con los invasores extranjeros. Con el porfirismo, la iglesia 

y los grandes terratenientes viven en paz y con una  estabilidad económica 

muy duradera, pero no así las clases sociales bajas del país que  sumaban la 

mayor población del país. También los capitalistas nacionales no eran muy 

beneficiados por el régimen que favorecía  eminentemente a la inversión  

extranjera. Éstas y algunas otras circunstancias en conjunto darían origen al  

movimiento social armado conocido  como  La Revolución Mexicana. 

 

Los acontecimientos que precedieron al Sinarquismo antes  y después 

de la Revolución fueron esenciales en la formación ideológica del movimiento,  

por  lo que nos podemos preguntar  ¿qué pasa durante la Revolución y 

después de ella con respecto a la Fe Católica? Bien, durante la Revolución los 

grupos que  conforman y que participaron en el movimiento no enmarcan 

dentro de su programa la defensa de la fe, ni la iglesia lleva a cabo grandes  

movimientos o reformas, debido  a que la religión no se encontraba en peligro, 

pues no había un orden y un gobierno que la pudiera agitar.  

 

Una vez establecido el gobierno del general Venustiano Carranza, se 

realiza  la promulgación de la Constitución de la Republica Mexicana; que 

retomaba ideales y preceptos sociales de importancia, de su homóloga de 

1857. No obstante, incluía nuevos artículos que satisficieran parcialmente las 

demandas de los revolucionarios. Esta Carta Magna traía consigo artículos que 

provocaban polémica por trastocar intereses muy fuertes. Los más polémicos 

por así decirlo, serían los artículos 3, 27, 123 y 130. Estos artículos tocaban los 

intereses de los grupos conservadores que hasta entonces se habían 

mantenido al margen de los cambios sociales  y económicos  del país, como  la 

Iglesia,  los terratenientes y los capitalistas extranjeros. 
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    El país, envuelto en una serie de transformaciones, traía consigo 

modificaciones a las formas  de vida social antes de la Revolución sin embargo  

no en todo el país seria igual. La región donde se desenvuelve el sinarquismo 

es una históricamente rica;  el Bajío era aún el centro minero mas importante 

del país con amplios recursos naturales. Además conservaba características 

transmitidas por  los españoles y criollos establecidos en esa región;  así, la 

zona donde surge el sinarquismo  comprende; Michoacán, Guanajuato, los 

Altos Jalisco, Zacatecas, Aguas Calientes, San Luís Potosí y Querétaro; 

también abarcaba parte del centro como Puebla, México. 

 

 La floreciente actividad económica de la región atrajo al clero regular 

como el secular. Fue cede  de grandes obispados y lugar de residencia de la 

clase oligárquica de México. Por lo tanto, no es de extrañar que de aquí, se 

hubiese  gestado el  movimiento de independencia  y donde posteriormente 

seria condenado. Estas circunstancias y escenarios, en los que se 

desenvolvieron la Guerra de Independencia y la Revolución de 1910, son 

asimismo el  lugar de origen de la guerra cristera predecesora   del movimiento 

Sinarquista.  

 

Son muy marcados los movimientos que antecedieron a la  Unión 

Nacional Sinarquista (UNS), como la región donde se llevaron acabo. Esto  

gracias al panorama inmerso en la  pugna  entre las dos instituciones ya desde 

períodos históricos anteriores como después de 1917.  Con la promulgación  

de la nueva constitución  y sus artículos anticlericales se enfatizaba  en la 

separación del Estado-Iglesia  y el  embargo  de los bienes de  esta última,  

provocando a la Iglesia a una  lucha armada  en contra del Estado . El apoyo 

que utilizó la institución como elemento de  coacción fue la guerra cristera, a su 

vez, este movimiento fue el punto de partida de otros  movimientos católicos  

regionales, que al igual que éste, buscaban derribar el régimen  

posrevolucionario y derogar las medidas anticlericales que atacaban  el buen 

desempeño  de la actividad católica (Serrano, tomo I, 1992, pp. 41- 42)  
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En este contexto son creadas las Legiones 1931-1934, basadas en las 

Juventudes de las Congregaciones Marianas, organismos controlados por 

Antonio Santa Cruz. Otra de las legiones constituida será la Base (1934-1937), 

de la cual surge Salvador Abascal  y donde se gesta  la idea de formar al 

Sinarquismo como medio de presión al gobierno socialista de Lázaro 

Cárdenas. Fue así  la Unión Nacional Sinarquista la fusión de las demandas de 

movimientos sociales anteriores y la lucha de católicos que habían  emprendido 

en el bajío. (Serrano, tomo I, 1992, p.  42) Considerando  los antecedentes del 

sinarquismo responden a la necesidad de ver la coyuntura del movimiento de la 

UNS, con movimientos armados o pacíficos como los anteriores, con lo que 

pasa hacer pertinente revisar   los antecedentes y el origen de al movimiento 

que han rastreado los diversos autores que han tratado el tema. Según  

Serrano Álvarez la palabra sinarquismo apareció por primera en México en el 

año de 1915, como parte  de una iniciativa  de gobierno ideal  presentada en 

las secciones  de la soberana Convención de Aguascalientes, donde el 

ingeniero Tomas Rosales es el autor de esta iniciativa.   

 

 A fines  de 1915 , Tomas Rosales y un grupo  de personas  organizaron  

la Liga Sinárquica Amigos del pueblo en el Distrito Federal, (inspirada en el 

proyecto formulado en  la Convención de Aguascalientes). Dirigida esta 

organización  por el mismo Tomas Rosales y algunos colaboradores como 

Leopoldo Vicencio, Marco Calvino, entre otros; declararon  que la liga tenia por 

objeto  impulsar eficazmente el desarrollo nacional  por  medio de la ilustración  

y moralización  del pueblo  sobre la base de una armónica colaboración de 

todas las categorías  directoras y mantenedoras de la vida social. Rosales, 

definía el programa de la liga en los siguientes términos: 

 
La sinarquia es el gobierno de la unidad, del equilibrio, de la justicia, 
mediante  la combinación armónica de todas las fuerzas directoras de 
la sociedad, operando  cada una dentro del campo de acción que 
naturalmente le corresponde. La anarquía, por el contrario, constituye 
un estado de justicia, desequilibrio y desconcierto, que se traduce en 
choques y en tropiezos de todo género, que hacen imposible el 
progreso social, poniéndolo en pugna con el progreso individual 
(Serrano, tomo I, 1992, p. 44) 
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Serrano Álvarez dice   que dentro del contexto revolucionario,  el 

programa  de la liga  era novedoso  por que  procuraba  la necesidad  de una 

reforma  radical  que condujera hacia un orden social cimentado  en los ideales  

primigenios del liberalismo  francés  del siglo  XVIII, basados  en los conceptos 

de  la libertad, la igualdad  y la fraternidad. Pero en caso  de que lo anterior 

fuese cierto, entonces la liga  no seria  el origen del sinarquismo  de los años 

treinta, cuarenta y cincuenta, ya que  el movimiento  sinarquista  tiende  a ser  

un movimiento  de carácter nacional, tradicional, conservador  y religioso, 

contrario a los postulados  del liberalismo  francés del siglo XVIII, de la 

masonería y del  protestantismo,  que los sinarquistas veían con  extrema 

desconfianza, y  no  sólo eso, sino que se declaraban  enemigos de estas 

corrientes  y de todas aquellas   corrientes  que minaran  la cultura  y la 

tradición  hispanistas. 

 

La versión de Meyer sobre el origen recae en condiciones sociales 

parecidas a las señaladas por Álvarez, y apunta  que El vocablo  ha sido 

forjado sobre el modelo de “sindicato” (syn diké), del griego (syn arké), que 

significa con autoridad, con poder,  con orden,” “sinarquía  es lo contrario de 

Anarquía” (Meyer, 1979, p.113 ). Por lo que podemos considerar que el nombre 

de sinarquismo surge precisamente de la necesidad de establecer un orden, un 

gobierno, que terminara con la “anarquía revolucionaria”. 

 

Los antecedentes analizados  de la Unión Nacional Sinarquista están 

basados en movimientos civiles y religiosos, no obstante no podemos dejar 

fuera las organizaciones de corte fascista que precedieron al movimiento; un 

ejemplo de estas organizaciones es la de las Camisas Doradas de Saturnino 

Cedillo que fueron disueltas y prohibidas. Estas organizaciones de tipo fascista 

estremecieron a un  comunista como Mario Gill quien llegó afirmar que: 

 
“El fascismo se había disfrazado  para venir a América, el nuevo 
orden de Hitler, con su paganismo brutal, solo hubiera entrado  
a los países americanos  apoyado en la fuerza de las 
“panzerdivisionen” perdiendo esa posibilidad el fascismo ha 
encontrado la solución disfrazado. Tratándose de países con 
una tradición  católica el mejor disfraz era el religioso. Así, el 
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nuevo orden europeo se convirtió en nuevo orden  social 
cristiano (Gill, 1944,  p. 8) 
 

Es así como se han desarrollado  distintos enfoques acerca de la UNS; 

sobre la visión que tenia la UNS, si fue una organización fascista, si fue una 

causa social, o sirvió a los intereses de capitalistas nacionales y extranjeros.  

La Unión Nacional Sinarquista es una organización que logra fusionar en  un 

modelo ideológico, político y social, con  las antiguas demandas de la Iglesia,  

grupos lacios y la antigua clase dominante para formar una sociedad 

“cristiana”; por lo que el sinarquismo funcionaba como espejismo de una 

sociedad en decadencia ante  el embate de la modernidad. 

 

El preámbulo del sinarquismo  desempeña  un papel muy importante, ya 

que presenta las características que llevaron a la formación de una 

organización  cívico-religiosa  que buscara la Justicia Católica  propuesta por el 

Vaticano. Sin duda  esta genealogía,  se adelanta al origen en sí de la UNS,  y 

significa lo que durante dos siglos la sociedad católica ha vivido.   

 

 

1.2 LA UTOPÍA 1937 -1940 
 
Una utopía mueve al Sinarquismo durante esta época, ya que su pensamiento 

y militancia jamás entraría en una sociedad que buscaba un cambio en su 

forma de vida, dentro de un estado que planteaba preceptos socialistas, 

dejando de lado la estratificación de clases y el poder de la Iglesia; aún más, 

resultaba utópica ante un mundo donde imperaban intereses capitalistas y 

totalitaristas. Es por tanto motivo de este tema,  mostrar la ideología como el 

pragmatismo de un movimiento de carácter, nacionalista- católico, que 

provocara un impacto social. 

 

El desarrollo de la organización se encuentra marcado por diferentes 

etapas, sin duda, la primera etapa de cualquier  movimiento, determina sus 

características, pensamiento e intereses. De igual forma para el sinarquismo, el 

fin con que es creado determina la línea ideológica que debe seguir. Es así que 



 27

la formación católica, conservadora y la defensa de la propiedad privada 

determina su papel de nacionalismo católico. 

  

1.2.1 UMBRAL Y PENSAMIENTO 
 

El Sinarquismo se presta a una diversidad de opiniones acerca de su origen, 

sin embargo, hay algunas de las cuales no podemos prescindir, tanto así que 

las consideraciones que Gill (1944) hace con respecto al movimiento en uno de 

sus párrafos, son de suma importancia para analizar, él  dice: el sinarquismo es 

el arma más perfecta que organizó la reacción mexicana. En este enunciado el 

autor elucida el origen de  la organización y, un tanto divergente a Meyer y 

Serrano,  rastrea su origen en los grupos conservadores del país. Así mismo  

diverge de la opinión de los sinarquistas acerca de que se origino el 

movimiento por  la falta de cumplimiento de las demandas sociales y A los 

marginados de la Revolución. Gill dice que en efecto,  afines de 1933, el partido 

nacional revolucionario celebraba sus convenciones en Querétaro  para 

designar  al candidato  de este partido  a la presidencia  de la República para el 

periodo de 1934-1940.    

 

 El 30 de noviembre toma  posesión   como presidente de la República  

Lázaro Cárdenas, general de la revolución,  sucesor de Calles y Obregón. 

Lleva a cabo las reformas agrarias pronunciadas durante la Revolución,  

además de promulgar el decreto para la educación socialista en nuestro país, 

las demandas obreras y preparar la expropiación de los recursos nacionales de 

nuestro país que se realizaría  en 1938. Esto llevaba a pensar  al gobierno del 

general Lázaro Cárdenas como la segunda Revolución Mexicana o la 

verdadera Revolución. 

 

Esta aparente radicalización socialista del gobierno inquietó mucho al 

jefe máximo del partido. Plutarco Elías Calles empezaba a presionar a 

Cárdenas para diera marcha atrás a sus programas, tal como lo hizo con los 

predecesores de éste, dejando en claro la posición del expresidente sonorense 

de permanecer como jefe máximo, detentando un gobierno casi totalitario y 
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nacionalista. Sin embargo, Cárdenas no lo permitió, por lo que el  30 de 

noviembre expulsa al general Calles, mostrando la voluntad del presidente en 

turno de llevar a efecto su política y preceptos socialistas. 

 

Estas circunstancias, señala nuevamente Gill (1944, p. 66), son las  que 

llevan  a  formar el 13 de junio de 1936 el centro anticomunista animado y 

organizado por un alemán, ingeniero nazi, políglota, profesor de idiomas en 

colegio del estado de Guanajuato, Hell Muth Oskar Schereiter. Señal que se 

daba cuenta que con ese nombre y ese programa anticomunistas, que se 

tendía en contra de las masas y el cardenismo, iría  rumbo al fracaso. Continúa 

apuntando que este temor acertado  lleva a que Schereiter dialogar con sus 

discípulos del colegio; Trueba Olivares, Manuel Torres Bueno, Manuel 

Zermeño y José Antonio Urquiza Jr. (Que acababa de regresar de España 

donde había peleado al lado de Franco), para transformar el centro 

anticomunista  en una organización nueva, diferente, con un programa con la 

suficiente demagogia para el pueblo. De aquí la afirmación de Mario Gill sobre 

cómo surge la Unión Nacional Sinarquista. 

 
De aquellas platicas en las que Schereiter aportaba ideas sobre la 
organización del Partido  Nacional  Socialista, y José Antonio sobre la 
Falange y el partido fascista, surgió la idea de un partido  jerarquizado, 
militarizado, de grandes masas con un programa demagógico, sometido a 
la voluntad  de  un “Führer” de un Duce,  de  un caudillo  de  un Jefe  (Gill, 
1944, p. 67) 
 

Fue así como el 23 de mayo de de 1937, en la ciudad de León 

Guanajuato, se constituye formalmente la Unión Nacional Sinarquista en una 

junta con 137 personas, celebrada en la casa 49 de la calzada Libertad. Los 

miembros que conformaron esta organización,  que aún se recuerdan como el 

cuadro de Honor de la UNS, son los siguientes: Manuel Zermeño Pérez, 

Herculano Hernández Delgado, Hellmoth Oskar Schereiter, Juvencio Carmona, 

Luis Balmont, Antonio Martinez Aguayo, Rodrigo Moreno Zermeño, Alfonso 

Truebas Olivares, Isaac G. Valdivia, Manuel Torres Bueno, Federico IEM, Luis 

Rayos, Feliciano Manrique, Javier Aguilero Bourroux, José Trueba Olivares y 

José Antonio Urquiza. 
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Según Mario Gill, la UNS funcionó como una gran manipulación de las 

demandas del pueblo para los intereses de los propios fundadores, pero que 

tiene al menos en su inicio una característica social.  Jean Meyer (1979, p.37) 

afirma: la UNS se presentó como un movimiento (y no como partido) nacional, 

de unión (y no de división), de salvación,  que quiere rescatar a la patria de la 

revolución, de los bolcheviques, de los gringos del norte, de los masones de los 

protestantes y de los judíos.  

 

La convergencia de los autores: Meyer, Serrano y Gill  se percibe al 

señalar que la organización empieza su propaganda en el Bajío donde el 

campesinado seguía viviendo bajo el régimen  de hacienda y donde no existía 

ni siquiera un medio de educación.  Este  es el ambiente en el cual se 

desarrolla el Sinarquismo,  un movimiento  que pretendía acabar con la 

“mentira de la Revolución”. Las conjeturas que se logran acerca de la fundación 

del Sinarquismo, según los son: se originó debido a los intereses ajenos a la 

política de Lázaro Cárdenas; se sostenía en demandas de la sociedad y de 

antiguas luchas sociales con el fin de establecer la máxima “El Orden Social 

Cristiano”. 

 

La fundación de la UNS determinó su papel contrarrevolucionario que a sí 

misma llegó a considerarse por oponerse a  la anarquía,  que según sus 

teorías, la Revolución había traído consigo. Considera que la Revolución 

Mexicana en su forma callista y cardenista había provocado la respuesta 

contrarrevolucionaria del sinarquismo (el sinarquismo es la contrarrevolución  

porque la “revolución  es la antipatria”, decía un aforismo sinarquista) que 

alcanzara su cúspide entre 1940  y 1941 y decaería, casi hasta desaparecer, a 

partir de 1944. (Hernández, 2004, p. 307). De aquí  que trataran de hacer de su 

actividad todo un acto de heroísmo por autoconsiderarse patriotas. 

 

El movimiento creado, ya sea por una necesidad de grupos oligárquicos  o 

de los sectores marginados de la sociedad siempre exaltaba su condición de 

nacional, católico, de unión y de bienestar social, o al menos fue la constante  

en los discursos políticos que exaltaban los jefes nacionales de la UNS. Este 

pensamiento conjuntamente con  un deslindamiento  respecto a las ideologías 
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fascistas, declaraban  un antinazismo que atraía a las masas. Sin embargo, el 

anhelo  de una sociedad hispanizada, como  en la época colonial, seguía 

siendo su aliciente para  impulsar el movimiento. 

 
El Orden Social Cristiano, restauración de un orden  antiguo destruido por 
la antipatria  y el extranjero habrá de ser restablecido  por el  movimiento 
que se niega a ser un partido. Las banderas caracterizan al movimiento, 
que hace  un llamamiento al sacrificio que exalta la no violencia la pobreza, 
el escepticismo, que se propone salvar a México (Meyer, 1979, p. 113). 

 

Lo anterior explica parte de  la ideología  que trataba de impartir en sus 

discursos la UNS. Las condiciones en que se fundó la organización y el 

impulso que le dieron sus principales fundadores provocó que la sociedad los 

señalara como fascistas, por lo que la UNS intentó por todos los medios 

desmentir dicha afirmación, de lo contrario las masas rechazarían el 

movimiento. Sin embargo, tenían ciertas características que los asimilaba con 

el modelo nazi: 
 

Esta antipatía que dicen  sentir por el nazismo es tal vez  la que los llevo a 
copiar sus métodos, sus banderas, su uniforme, una expresiva falta de 
originalidad; La bandera roja de los sinarquistas  llevaba en el centro un 
circulo  y dentro de el, en verde, el mapa de México (en lugar  de la 
swástica). El uniforme se compone de pantalones y  camisa olivo, corbata 
al mismo género y en la manga izquierda el brazalete a lo nazi con la 
insignia sinarquista. El saludo es una variedad de los nazis con la 
diferencia  de que el brazo derecho  extendido se quiebra  a la izquierda 
oblicuamente  (Gill, 1944, p. 88) 

 
 

         El nacionalismo, la obediencia, la fe, el combate, lo místico del jefe, la 

jerarquía, la oposición a la lucha de clases  y al comunismo ateo, es parte de la 

retórica y la demagogia que la UNS  trataba de integrar como parte del 

pensamiento cotidiano  de la sociedad. Esto se observa en los fines de lograr  

una mayor expansión y de controlar ideológicamente a las masas. Por estas 

circunstancias es fundamental  mencionar textualmente su ideología,  la cual 

se encuentra vertida en los “16 puntos del sinarquismo”, en las 10 normas para 

la vida de los sinarquistas y en el Pentálono sinarquista:  

 

 1.- Consideramos  criminal y cobarde el derrotismo de  aquellos que 

crean  imposible el resurgimiento  de la Patria, o que esperan del extranjero la 
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salvación  de México. Los sinarquistas proclamamos que la patria se salvará 

cuando triunfemos de  nuestra propia cobardía y nos decidamos a ser 

verdaderos ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros derechos y deberes. 2.-

Tenemos fe en el destino de México  y nuestro esfuerzo se encamina a unir a 

la patria, robustecerla y dignificarla. Trabajaremos por hacer de cada mexicano 

una partícula de nuestro movimiento que habrá de salvar a México. 3.- 

Reclamamos la unión verdadera de la familia mexicana y exigimos la 

subordinación de los intereses particulares o de clase,  frente al interés 

supremo: el de la Patria. 

 

 Fundamentalmente, en los tres primeros puntos se pretende implantar 

en las conciencias de los militantes, lo que tenían que ser como sinarquistas. 

Además la función de los cuatro primeros capítulos está inmersa en exaltar su 

aclamado valor patriótico, como sin duda lo expresan en los siguientes, al 

oponerse al comunismo. 

 

 4.-Condenamos la tendencia comunista que pretende fundir todas las 

patrias en una sola República Universal. Sostendremos nuestra invariable 

posición nacionalista y defenderemos la independencia de México. 5.-

Repudiamos la clasificación antipatriótica y tendenciosa que divide a los 

mexicanos en  “izquierdas” y “derechas”, “revolucionarios y reaccionarios”. 

México reclama para salvarse, la unión permanente de todos sus hijos. Y solo 

establece una división: mexicanos y antimexicanos. 6.-Rechazamos todo 

símbolo extraño a nuestra nacionalidad. Ni la cruz del nazismo ni la estrella roja 

de los  comunistas. México tiene un símbolo y el que no la defienda es un  

traidor. 7.-Afirmamos el derecho de propiedad privada y exigimos la creación 

de condiciones sociales que hagan posible a todos los que trabajen,  el fácil 

acceso a la misma. Frente al grito comunista: “todos proletarios” oponemos el 

nuestro: “todos propietarios”. 

 

 El anticomunismo se encuentra reflejado dentro de su ideología y dentro 

de toda su organización. Era el principal enemigo y había que destruirlo en 

todos los sentidos. En esta lógica el sinarquismo retomaba las enseñanzas de 

la iglesia  su madre espiritual; su afán de justicia social,  que paralelamente al 
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comunismo defendía los intereses de los trabajadores, y contrario al 

comunismo defendía la propiedad privada y la estratificación de la sociedad. 

 

 8.- Nos revelamos contra la injusticia de un estado social, en que una 

multitud de hombres viven en pocilgas y unos pocos habitan en palacios. 

Consideramos que el mal no es la propiedad sino que ésta radica en que 

muchos pocos la tengan y de ella abusen, mientras que la mayoría carece de 

lo indispensable para conservar la vida. 9.- Lucharemos por que México tenga 

una abundante producción de bienes y exigimos una justa y equitativa 

distribución de los mismos. Reclamamos respeto absoluto para el producto del 

trabajo y garantías para el capital justamente acumulado, el  que por otra parte, 

deberá ajustarse a las exigencias y necesidades de la comunidad mexicana, 

teniendo las limitaciones que exija  el bienestar nacional. 10.- Condenamos la 

lucha de clases, que, además de desarticular a la patria, hace infecunda a la 

economía. Urgimos la unión del capital y del trabajo para que,  en franca y 

estrecha colaboración y dentro de una amplia justicia social, realice su obra 

creadora para bien de México. 11.- No admitimos la explotación de una clase 

social por otra; tanto al capital como al trabajo hoy impulsados por un 

materialismo sin grandeza, le daremos un ideal el del mejoramiento de la 

patria. 

 

 Obviamente no podía existir el comunismo, sino una propuesta 

nacionalista. Así dentro del programa, el autoproclamarse patriota tenía un 

sentido, el de fortalecer sus filas por medio de la demagogia y la exhortación a 

la lucha en contra de los que pedían que todas las naciones y razas fueran 

iguales. No obstante no podían declarse fascistas, en primer lugar por que no 

alcanzaban a llenar esas características y en segundo por que su fin era 

establecer la hegemonía católica. 

  

 

  12.- Luchamos por un México, libre de tutelas extrañas y libres 

interiormente. Consideramos que la libertad  es el único ambiente de la vida del 

hombre y rechazamos todas las tiranías. 13.- Reclamamos para México su 

verdadera independencia política y económica como garantía previa de la real 
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libertad de cada mexicano. Pero para que México pueda imponer su libertad a 

las demás naciones, precisan la acción conjunta, valiente, constante y 

generosa de  todos sus hijos, dispuestos a merecer y reclamar para su patria 

honor y respeto. 14.- Condenamos la violación que de las naturales libertades 

del hombre, hacen las dictaduras, luchamos contra los que dependen 

esclavizar los espíritus, somos ardientes defensores de la libertad pero nos 

declaramos enemigos del libertinaje, causa de la anarquía  y del desorden, 

contrarios a la autoridad y al orden social que requiere el sinarquismo. 

 

 El estado como regidor de la sociedad no podía quedarse fuera de su 

programa, por tal motivo tenía que establecer el tipo de estado que quería para 

México. Las condiciones que ya habían establecido, como el arraigado 

nacionalismo católico y lo social, se tenían que adecuar a las necesidades 

ideológicas, morales y económicas. 

 

 15.- Repudiamos el estado no intervensionista, simple guardián  en los 

egoísmos individuales. Rechazamos igualmente la tiranía de los estados 

despóticos que, basados en la intervención omnímoda de sus gobiernos, 

absorben la actividades individuales, esclavizan las voluntades y matan toda 

iniciativa privada. 16.-Queremos que México tenga un gobierno justo, fuerte y 

respetable que, conciente de que el servicio del pueblo es la única razón de su 

poder, encuadre su acción dentro de los limites que fija el bien común del 

pueblo mexicano. 

 

 Como podemos observar, en estos 16 puntos  se establece como 

prioridad la lucha anticomunista,  la iniciativa privada, la libertad y la familia; 

además de apuntar hacia un gobierno  intervensionista de acuerdo a sus 

intereses. A través de estos, puntos con  base  en el ámbito social, pueden 

verse claramente la necesidad de restaurar su famoso Orden Social Cristiano. 

 

  Otra recopilación son las Diez normas para la vida  de los sinarquistas, 

en las cuales se establecen las reglas a vivir durante la vida cotidiana con lo 

cual se iniciaría el orden social cristiano. Esta deducción resulta de haber 

analizado del analizando las Diez normas, que textualmente se citan a 
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continuación: 1) Odia la vida fácil y cómoda. No tenemos  derecho a ella 

mientras México  sea desgraciado. Ama las incomodidades, el peligro y la 

muerte; 2) No esperes que nuestra lucha sea blanda y tranquila. Ve la 

persecución  y el crimen  como casos naturales  de nuestra guerra. No pierdas 

la serenidad ni la alegría  a la hora de las tempestades; 3)Tampoco esperes 

recompensa o premio para ti. Los sinarquistas trabajamos para Dios y para 

México. No te desalientes por que los demás  no saben apreciar  tu esfuerzo; 

tampoco  te llenes de vanagloria por el elogio. 

 

 Como señalamos, las características de estas normas tanto rigen la vida 

y la espiritual, como el comportamiento social de los sinarquistas, que en los 

siguientes puntos se observa el comportamiento que los sinarquistas tenían 

dentro de la organización.  

 

  4) Cúrate de todas tus pasiones si quieres de veras  que México  se 

salve. Mantén a raya a la soberbia, la ira, a la envidia, a todos los vicios. En 

eso  consistirá tu verdadera hombría y tu fortaleza; 5) Que tu vida privada sea 

intachable. Que  el ejemplo  de tu conducta  sea la confirmación  de la doctrina 

que practicas. Si faltas a tus deberes  morales no tienes derecho a llamarte 

sinarquista; 6) Confía en que el más pequeño  de tus actos  dará frutos, si lo 

diriges al bien. En el sinarquismo no se pierde ni  el más humilde de todos los 

esfuerzos; 7) Jamás murmures de tus jefes. A tus compañeros trátalos como 

hermanos. No busques pendencia con el enemigo; tu deber  es atraerlo a 

nuestras filas. 

 

 8) Debes tener  una fe profunda en el triunfo. Comprende que esta lucha 

no puede fracasar y que la sangre y el sufrimiento nos darán la victoria. Si no 

crees que el sinarquismo es un movimiento  predestinado  a salvar a México, 

tampoco puedes  ser sinarquista; 9) Nunca dudes  de tus fuerzas. Emprende 

las mas intrépidas obras en la seguridad de que triunfarás... confía en ti mismo  

y en los hombres que luchan contigo; 10) Si te sientes pequeño, incapaz y 

débil, recobra toda tu fortaleza pensando en que contigo está Dios  y que 

nunca  te abandonará si sabes esperar todo de él. 
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El  incentivo más grande que tenían los sinarquistas (al menos los 

militantes), era la fortaleza que su Fe, ligada a la religión católica, les daba. 

Siempre tuvieron la esperanza de que triunfaría su causa, pues claro, no 

contaban con los intereses que la jerarquía católica buscaba. 

  

  Las Diez normas para la vida y los Dieciséis puntos del sinarquismo 

podrían resumirse en el pentálogo sinarquista. Estos muestran de una forma 

directa las intenciones y demandas sociales católicas del sinarquismo; 1.-

Queremos una patria en la que no haya mexicanos hambrientos y desposeídos  

que habiten  covachas y vistan andrajos. Esta es una patria indigna. Luchamos  

por la justicia social, por una mejor distribución de la riqueza. Por eso nos 

declaramos  enemigos  de aquellos  que en nombre de esta justicia  están 

desgarrando  a México y pretenden  imponer   sobre los mexicanos la peor  de 

las tiranías.  

 

2.-Nos declaramos  defensores  de la propiedad privada  porque en ella 

radica  la libertad del hombre. Nos oponemos  a un México colectivizado, en la 

que los obreros no manejen las industrias, en el que todo pertenezca al estado. 

La propiedad  bien repartida es un ideal sinarquista. El marxismo lucha por 

hacer del pueblo de México un pueblo de desposeídos y de proletariados. El 

sinarquismo  aspira a una patria de poseedores  y hombres libres; 3.- Nuestro 

ideal es el bien común  y no el triunfo de una clase. Nos oponemos a la guerra 

clasista  porque de ella nace la miseria y el odio que destruye. El patriotismo 

sinarquista, compatible con la universalidad de fraternidad humana, se opone a 

que imperen sobre México símbolos extraños: banderas ajenas, hoces y 

martillos, divisas comunistas o fascistas. El sinarquismo es un movimiento 

mexicano  hecho por mexicanos 

 

 4.- El sinarquismo ama y defiende la libertad  y se declara enemigo de 

todas las tiranías. Y, por que  el sinarquismo  ama la libertad, está  dispuesto  a 

exhibir a los que abusan  de ella con el fin  de negársela   más tarde a los otros 

hombres; 5.- Un gobierno que ame y sirva a su pueblo y una Patria en la que 

impere el derecho  al servicio de la justicia, de ahí lo que, de acuerdo con la 

significación de la palabra, quiere  el sinarquismo. La UNS no tiene  un 
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programa acabado que de solución  en el papel a todos  los problemas  de 

México. Antes que la letra escrita, el sinarquismo  es espíritu y acción. 

Protestaremos  si se encasilla a este movimiento  en la izquierda, lo mismo  

que si se ubica en la derecha. Ni revolucionarios ni reaccionarios. Nuestra 

posición  es una posición  nueva frente a México. 

 

 

 En estos compendios de la ideología sinarquista podemos constatar y 

afirmar la prioridad  de la UNS por crear individuos con  una conciencia moral, 

religiosa y estrictamente anticomunista. El “Orden Social Cristiano” que se trata 

de incentivar dentro de la población es en  base a estos preceptos y con la 

misión de crear individuos dispuestos a la lucha y al martirio. Sin duda el papel 

de los 16 puntos, de las 10 normas para la vida y del pentálogo, muestran el 

impacto que el discurso sinarquista pretendía: una familia, una sociedad y una 

nación entregada a una estratificación social y orden regido por valores 

impuestos por la institución eclesiástica. Con lo que  la  UNS define de su 

doctrina y en la que han interpretado nuestros. 
 
“En tanto que la palabra Anarquismo  significa en materia social, la 
negación de todo gobierno y la ausencia de todo derecho, la palabra  
Sinarquismo es la afirmación de una y la otro. Un gobierno que ame y sirva 
a su pueblo  y a una patria  en la que impere el derecho al servicio de la 
justicia, he ahí lo que quiere el sinarquismo. El sinarquismo lucha por la 
identificación  espiritual  entre el pueblo mexicano y sus gobernantes. No 
ha querido nuestra agrupación  formular un programa acabado. Antes que 
letra escrita el sinarquismo quiere decir espíritu. (Meyer, 1979, pág. 118) 
 

 Con esta afirmación y los análisis propuestos por Mari Gill y Jean Meyer, 

podemos disertar que si bien el sinarquismo no se presenta en un principio 

como partido o grupo al igual que lo fue el partido Nazi en Alemania o el 

fascismo en Italia, fue a causa de diversos  factores: en primer lugar, su 

ideología se matizaba por medio de lo católico y no alcanza el grado de 

impacto de la alemana; su estructura social estaba compuesta por 

campesinos. -Esto lo alejaba de la estructura del nazismo compuesta en su 

mayoría de clases medias-. Apenas si al decir en el último párrafo  del 

Pentálogo que la UNS no tiene programa y que antes que letra es acción, 
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empieza a definir lo que es en realidad: una fuerza cuyos verdaderos objetivos 

no pueden ser bien definidos ahora. 

 

  Una fuerza disfrazada  con la mascara de la religiosidad, con un 

programa seudo nacionalista, anticomunista y ya se sabe que el 

anticomunismo es la máscara que han usado todos los movimientos regresivos 

en el mundo (Gill, 1944, p. 9). Según este autor, como anteriormente lo 

manifestó,  el sinarquismo era manipulado por el nazismo que busca entrar a 

América Latina con fines estratégicos, con la misión de atraer a las masas y 

poder manipularlas para sus fines. Si las pretensiones sinarquistas tienen 

como objetivo instaurar un nacionalismo católico hispano y autoritario, se debe 

a su origen y su relación con la Base, el grupo ultra conservador que manipuló 

a la UNS y su movimiento social. 

 
El sinarquismo se define también a través de la imagen queda de la historia 
mexicana; los recitadores  sinarquistas  cuentan cómo según ellos, ha 
vivido México, y este lenguaje de la historia  se convierte en instrumento 
político activo, terrible, fulgurante, por que cuenta la historia con ciertas 
palabras, con ciertos conceptos, y contribuye a poner en movimiento a las 
masas que han esperado tanto para, finalmente, desesperar; las masas 
que desfilan por las calles, material vivo, pensante y parlante que produce y 
sufre estos efectos. Este lenguaje es acción. (Meyer, 2003, p. 148) 

 

 

 EL análisis de la ideología de la UNS, es  importante para comprender el 

movimiento social, nacional y católico que llevaron a cabo los sinarquistas, ya 

que se contempla entre estos extractos de la ideología  sinarquista la  cara de 

los intereses de  las clases medias, de la oligarquía civil y religiosa. Es así que 

la comprensión de  la estructura de la organización y el alcance de su  

movilización resulta muy acorde, para entrar en la siguiente etapa de la “Era 

sinarquista” 
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1.2.2 MILITANCIA Y ESPÍRITU 
 

La composición social  del sinarquismo es una característica particular del 

movimiento aunque no su estructura y jerarquización que se copia de las 

organizaciones políticas y particularmente fascistas de aquella época. Para 

Anne Marie, la UNS en su totalidad se componía por un 90% de campesinos y 

personas pertenecientes a las clases marginadas de las ciudades, y el resto 

,un 10% eran las clases oligárquicas  las que componían  a la organización. 

Esta anotación  es importante  si consideramos que para finales de los años 

treinta del siglo XIX, la educación era muy baja  en las regiones del bajío, por lo 

tanto su mayoría era analfabeta. Con base a estas aseveraciones se puede 

cuestionar el modo o el cómo estos campesinos entendían esta ideología 

sinarquista y cómo lograban afiliarlos a la UNS. Esta cuestión la 

desarbolaremos más adelante con lo que respecta a la expansión del 

movimiento.  Lo que en este momento es pertinente, es rescatar la forma en 

que se componía, se organizaba y se jerarquizaba en la UNS. 

 

 Antes de entrar en materia acerca de la estructura de la organización 

hay que observar  lo que significaba ser un sinarquista. Ya que esto nos daría 

un amplio sentido del cómo se autodefinían. “El sinarquista es un soldado, un 

apóstol, que con los pies en México, la cara al cielo, iluminado por el alma por 

la Fe, se pone en marcha en pos de sus ideales; patria, justicia y libertad.” 

(Boletín de la Unión Nacional Sinarquista, 5 de marzo  de 1938). La ideología 

sinarquista en conjunto con esta autodefinición  de lo que es ser sinarquista, 

amplía favorablemente la concepción de lo que significaba estar con el 

sinarquismo. Éstos antes de ser ciudadanos son devotos, religiosos, son 

soldados y sobre todo leales a un ideal y a sus jefes. Precisamente son a estos 

ideales y a su origen, que se le atribuye de reproducción  fascista; su 

composición, en esencia su estructura, tan marcadamente estratificada. 

 

 Su estructura correspondía a la siguiente: Estado Mayor la Base; 

grandes terratenientes, industriales, profesionales ligados a la burguesía; Jefes 

Nacionales de la UNS: jóvenes profesionales de clase media urbana de la 
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burguesía media rural; Jefes regionales y municipales: jóvenes  profesionales 

de clases media, pequeña burguesía de las ciudades, artesanos comerciantes, 

pequeños burgueses; Las masas en las ciudades: artesanos, obreros, las 

empresas artesanales, obreros de empresas medianas, empleados de 

comercios; Las masas en el campo: propietarios de minifundios, medieros,  

aparcelados de las haciendas, ejidatarios y peones acasillados. 

 

 La autoridad máxima en la UNS es el jefe nacional, este era designado 

por el jefe anterior, cuestión que Gill, criticaría como copia de los  partidos de 

estilo fascista o totalitario. Todos los jefes  han sido escogidos de esa forma a 

excepción  de su primer jefe, José Trueba Olivares, que por haber sido el 

primero  fue designado directamente por los fundadores. De aquí nuevamente 

la unión  entre la UNS y la Base, que en la designación  de los jefes nacionales 

está viene a ser muy importantes.  

 

 La otra característica de la que se hace mención con respecto a  lo jefes 

nacionales de este periodo, (Trueba, Manuel Zermeño, Salvador Abascal y 

Manuel Torres Bueno) es que  son hombres cuya edad oscila entre los veinte y 

treinta años. Según Gill y Meyer, esto respondía a la creencia de que eran 

espíritus dóciles,  susceptibles todavía a ser manipulados por sus maestros y 

superiores o miembros de la Base.  Sin embargo, hacer esta afirmación no es 

del todo viable, considerando que todos ellos eran jóvenes profesionales y 

emprendedores, llenos de ideales y sueños, de los que no desertarían tan 

fácilmente, así fueran muy radicales como Abascal. 

 

 Entrando en materia, el jefe nacional es auxiliado por cinco secretarios  

nombrados también  por sus superiores  y que juntos  constituyen  el comité 

nacional que dirige todo el movimiento a través de los comités estatales, 

regionales, municipales,  seccionales y de manzana. Al  frente de cada  comité 

se halla un jefe con autoridad absoluta, el cal depende exclusivamente del 

superior inmediato. Los comités realizaban y coordinaban todas las 

actividades; se encargaban  de implementar los planes y programas apoyados 

por varios grupos especializados bajo su mando. El comité,  bajo la dirección  

del jefe territorial  respectivo,  se componía de un subjefe y de cuantos 
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secretarios fueran necesarios para desarrollar la actividad sinarquista en cada 

división territorial. 

 

 Cada comité municipal estaba compuesto  de un jefe municipal, un 

secretario de acuerdos, un secretario tesorero, un secretario de prensa y 

propaganda, un secretario  de organización y estadística, un secretario de 

acción juvenil y un secretario de acción femenina. Más tarde se añadirían los 

secretarios de colonización, de organización infantil y de asuntos agrícolas. El 

secretario estaba a cargo  de la correspondencia, los archivos y todos los 

documentos del comité. El tesorero recaudaba la cuota semanal de cada 

miembro, la cantidad regular  era acordada voluntariamente secretario de 

propaganda en estrecha  colaboración con la secretaría nacional de prensa y 

propaganda desempeñaban un papel  fundamental: la difusión de la doctrina 

sinarquista.  

 

 El secretario de organización y estadísticas  dividía las ciudades y los 

pueblos en distritos; subdivididos sectores y manzanas: y se asignaban a una 

persona responsable para cada uno. Esta organización  permitía la rápida 

movilización de todos cuando se planeaba un mitin  o reuniones. El secretario 

de acción juvenil tenia a su cargo la juventud y los niños pequeños. La misión 

era  inculcar en ellos el espíritu sinarquista, inspirar en ellos el regocijo que 

resulta de la salud espiritual y corporal; milicia y no deporte; el espíritu latino y 

no sajón (Estatutos de la UNS, 1958, en Hernández, 2004). La composición de 

la UNS sirvió de  gran medio  para la difusión  y la afiliación de as personas a la 

organización. Así como también ésta sirvió para el control de todos los sectores 

pertenecientes a la organización.  

 

 Tanto la ideología como el movimiento su y composición son los factores 

primarios para la expansión del movimiento, debido a que podemos constatar 

su necesidad  para la difusión de la ideología y de la política. Sin embargo, 

existen  otros factores secundarios para lograr el desarrollo de la UNS estos 

son: los medios de comunicación  y el material humano; dentro de los primeros 

se incluyen boletines, el semanario El Sinarquista, La Revista Orden (que no se 

edita en este período de 1937-1940 pero sirvió de igual forma para la difusión 
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de los programas en su época). Del material humano podemos enumerar  a 

toda la organización desde los jefes nacionales, que son todo un modelo de 

sinarquistas, hasta los misioneros o evangelizadores sinarquistas, en los 

cuales se enfatizara adelante. 

 

 El crecimiento de la UNS lo podemos contemplar a través de estos 

medios a aludidos, donde se difundían el pensamiento y programa sinarquista, 

de la cual debemos antes saber qué era lo que se difundía y que problemas 

circunscribía esto. El programa anticomunista que planteaba desde que se 

formó el centro anticomunista era muy agresivo para la población que 

deseaban estimular, pues e significaba una represión las políticas sociales 

impulsadas por Cárdenas. Por lo que este grupo tuvo  que cambiar su táctica y 

posición;  esconderla para evitar su fracaso, es así como se estableció  un 

programa  demagógico  “que atrajera a las masas, a la población olvidada,  a 

los marginados de la revolución”. 

 
El campesinado del Barrio, amargado, ausente  casi por el dolor y la 
inutilidad  de su vivir miserable; se mostraba  indiferente a la propaganda 
sinarquista. Muchas veces les habían ofrecido  salvarlos  y ahí estaban, 
cada día más hundido en la desgracia.(Gill, 1944, p. 103) 

 

 

 El programa en sí, no se difundió solo por  su demagogia,  además no  

resultaba tan atractivo por si mismo,  necesitaba  algo más;  algo que lo 

vinculara  con la población, pobres y analfabetas. Para resolver este problema 

se planteó en primer orden una visión religiosa que  inculcara el pensamiento 

sinarquista. Esta resolución resultaría ser  la imagen de un cristianismo de 

ejemplo y martirio. Según  Gill, los dirigentes de la UNS llegaban a la tesis del 

sentimiento trágico de la vida; había que hacer del movimiento  algo dramático, 

violento, que sacudiera la apatía de los campesinos; una conquista de México, 

eso era lo que en realidad se proponían: conquistar al país en sus indios y en 

sus campesinos oprimidos primero, para después con ellos organizados en 

ejército conquistar el poder, la riqueza y la nación entera. 
 

El primer paso, la conquista del hombre, requería una lucha intensa, 
espectacular que sacara de su atonía a los corazones dormidos de los 
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siervos del Bajío. El destino  vino a su encuentro; un suceso  inesperado  
se presentó oportunamente: el “inspirador y jefe” del movimiento, el joven 
José Antonio Urquiza Jr. Caía asesinado después de celebrarse un mitin 
en la población de Apaseo, Gto., el día 11 de abril de 1938 (Gill, 1944, p. 
104) 
 

 

 De acuerdo con el análisis hecho en la obra Sinarquismo. Su origen, su 

esencia y su misión. Existe además una circunstancia inexplicable: los 

sinarquistas tienen una verdadera pasión por la sangre; la sangre los 

entusiasma, los hace vibrar; se deleitan  describiendo  escenas en las que la 

sangre corre y hay que reconocer que las páginas mas vibrantes de El 

Sinarquista,  son precisamente aquellas en que se relatan  los sucesos  

sangrientos que se desarrollaron en esa “etapa de la conquista”. Cada año, el 

periódico de la UNS dedica una crónica muy amplia a reavivar el recuerdo de 

los caídos, describiendo  una vez más con sensual refinamiento los hechos en 

que perdieron la vida sus héroes. (Ver artículo de Alonso Trueba: “Recordar la 

sangre de los mártires es vivir en plena lucha por la justicia”.- El Sinarquista 

No. 73, de julio 11 de 1940) 

 

 El impulso de la UNS por medio del reconocimiento de sus mártires  es 

casi particular de este  movimiento en la historia de nuestro país. El atraer 

masas por medio de las demostraciones de valor y  sufrimiento es una 

connotación netamente religiosa.  Sin embargo, esto es sólo una pequeña 

parte de las características que se  atribuyen a la expansión del Sinarquismo. 

En primer lugar,  la ideología sinarquista jamás hubiese penetrado en la 

población sin su programa demagógico y sin darle una perspectiva religiosa a 

su movimiento; en segundo lugar, las labores evangelizadoras de los 

misioneros o catequizadores, que llevaron a los lugares más remotos del país 

la ideología y el estigma del martirio sinarquista. 
 

En 1939, la UNS y la Base estaban muy interesadas en expandir el 
movimiento en todos los confines nacionales. Era necesario abarcar todas 
las localidades del Bajío y salir de esta región.  Para extender el 
movimiento en toda, o casi toda, la república. La propaganda había sido 
muy eficaz, pero era necesario, reclutar más gente, fundar más subcomités 
y comités y volver  más frecuente la acción del movimiento. Para tales fines 
se creó la brigada nacional de propaganda, que fue dirigida por Rubén 
Mangas Alfaro, que contaba con 25 años. Había sido alumno de Antonio 
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Caso y José Vasconcelos, y tenía experiencia oratoria y capacidad para 
atraer a la gente para la causa del movimiento. (Serrano, tomo I, 1992, p. 
236) 
 
 

La Brigada tenía como objetivos expandir el movimiento por medio de la 

concientización o sinarquización de las masas populares, pero también era una 

respuesta de la UNS ante la represión del gobierno y las reservas agrarias. La 

investigación realizada por Serrano sobre esta región y las misiones 

sinarquistas apuestan a que en un año, sólo en el Bajío, la brigada conquistó el 

25 por ciento de las rancherías de Guanajuato, el 20 por ciento en Michoacán, 

el 15 por ciento en Querétaro y el 6 por ciento en Jalisco. Las constantes giras 

regionales de los misioneros levantaron al movimiento en Jalisco y Michoacán, 

que eran estados un poco  reacios a la lucha sinárquica. Muy pronto la labor de 

los brigadistas en estos estados se colocó en los primeros lugares de la lucha, 

junto con Guanajuato y Querétaro. 

 

 
El evangelio sinarquista se difundió por aquellos misioneros que viajaban a 
pie, vestían mal, comían peor y soportaban el sacrificio. Esto causaba 
buena impresión a las masas, que inmediatamente  se adherían al 
movimiento. (Serrano, tomo I, 1992, p. 241) 

 
 

El  crecimiento territorial y numérico del movimiento,   obra de los 

misioneros evangelizadores, a su vez representaba  una evocación  a la 

evangelización de México, esto con el fin llevar la ideología sinarquista y de 

engrosar las filas del sinarquismo. Este hecho fue de gran apoyo para el 

movimiento y lo fue  para cualquier partido político o social. La labor misionera 

era el hecho frecuente de enfrentarse con la realidad social del país y la 

convivencia con las masas. 

 

 Bajo la mirada de Gill, los  jóvenes misioneros sinarquistas comprobaban 

la tremenda realidad de México y odiaban con más fuerza a la revolución 

culpándola de la miseria de los indios, del desamparo de los campesinos sin 

tierra, pero no hacían ningún esfuerzo por comprender que fue ese mismo 

dolor el que produjo el movimiento social de 1910 y que no era razonable  

esperar que en treinta años se pueda liquidar totalmente un pasado  de cuatro 
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siglos  de opresión colonial y feudal; esclavitud de las conciencias  ejercida por 

el clero  sobre las masas rurales . Su reacción era anticientífica,  pasional 

(1944:114,115). Esta observación, acertada,   pues  bien, las brigadas que 

llevaban promesas a los pobres, eran  un tanto ambiguas, para los fines en que 

fueron  creadas. 

 

Otro organismo o herramienta para la  divulgación de la ideología del 

sinarquismo fue el semanario El Sinarquista que aparece en Junio de 1938 

primero mensualmente y posteriormente debido a su demanda, pasaría a ser 

semanario. Durante 1941 y 1942 alcanza su apogeo  sacando un tiraje de 

97,500 ejemplares. Cifras no tan sólo numéricas, ya que sirven a Anne Marie 

de la Vega, para realizar su investigación acerca del sinarquismo, su difusión, 

su influencia, sus movilizaciones y su decadencia.  

 
La atracción  de miles de personas a las filas de la UNS acrecentó la fuerza 
del movimiento. La acción cívica, la simbología católica y el programa de 
resolución inmediata de los problemas sociales, jugaron un papel 
fundamental en el crecimiento numérico del sinarquismo. Rancherías, 
pueblos, colonias populares y ciudades de la provincia abajeña, pasaron 
enteras a formar parte del movimiento espiritual. La UNS daba una salida a 
los problemas sociales de esas poblaciones, era una alternativa  para 
rebelarse contra el sistema posrevolucionario. (Serrano, tomo I, 1992, p. 
223) 
 
Los estudios de Anne Marie de la Vega y Pablo Serrano determinan que 

en septiembre de 1939, una comisión revisora de la UNS calculó en 60 000 el 

número de militantes activos en el país. A fines de ese año se esperaba contar 

con 90 000, gracias a las actividades de la brigada nacional de propaganda, El 

90 por ciento de esos militantes pertenecían a los estados de Guanajuato, 

Querétaro, Michoacán, Jalisco, San Luís Potosí, Colima y Aguascalientes. El 

número de comités había ascendido a 102, distribuidos en toda la república. 

En la segunda junta nacional, septiembre de 1939, estaban representadas 80 

poblaciones de 19 estados de la República. 

 
La vida de  los militantes sinarquistas estaba marcada por una acción 
constante: asambleas de zona, asambleas de barrio asambleas de  de 
subcomités, juntas-reuniones de pueblo, de municipio o región; 
movilizaciones, mítines y desfiles de carácter local, regional o nacional; 
juntas semanales; propaganda y difusión  de los periódicos; colectas y 
reuniones especiales;  la evangelización de las conciencias; giras de 
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propagación  etcétera, que daban suficientes satisfacciones a hombres, 
mujeres, jóvenes y niños. El sinarquismo el que hacer de su vida cotidiana, 
la voz de sus demandas, la razón de una existencia como entes sociales-
individuales. Estos elementos condicionaron el acrecentamiento del 
número, de militantes como si fuera una cadena humana que iba de voz en 
voz, de  boca en boca. Por fin, los desposeídos, los que, encontraban un 
canal para expresarse (Serrano, tomo I, 1992, p. 237) 

 
 
 La expansión del movimiento  presentada es un acercamiento general 

de la inmensa atracción que provocó el sinarquismo. Su influencia mayor 

relativamente se encontró en  los estados de Guanajuato y Michoacán. Sin 

embargo sus simpatizantes se encontraban en todo el Bajío y en muchas 

partes de la República Mexicana, e incluso llegó fuera del país. En este 

sentido, la búsqueda del objetivo en este subtema se ha quedado demasiado 

exiguo, ya que no alcanza  la dimensión que el titulo plantea. Pero esta 

deficiencia queda salvada con el análisis siguiente, que si bien se enfoca a un 

personaje, representa  el modelo de persona que el sinarquismo pretendía.  

 

 Sin duda el siguiente tema envuelve en sus líneas uno de los personajes 

más importantes que represento al sinarquismo, y lo llevó a su máximo 

apogeo, que puso en apuros a las autoridades eclesiásticas y gubernamentales 

por representar lo más radical del movimiento, afectando sus intereses fuera de 

lo moral y lo social, por tales causas tenia que ser sustituido y regresar el 

movimiento al camino marcado. 
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1.3 SALVADOR ABASCAL 1940  - 1941 
 

En México, los movimientos sociales que han surgido son definidos 

generalmente por un cierto aire de caudillismo,  movimientos que tienden a ser 

dirigidos por pocas cabezas que buscan  un futuro  de riqueza y de poder. El 

movimiento sinarquista no seria la excepción. Aquí, aunque no se buscaba un 

poder político o económico, si se buscaba el poder moral e ideológico. 

  

 Las condiciones en las que se creó la UNS en 1937  se fundamentan en 

el contexto internacional de  aquella época. El asenso del Nazismo, del 

Fascismo y del Falangismo, se caracterizaban por los jefes de estas 

organizaciones: Hitler, Musolini y Franco. Estas peculiaridades determinarían 

fuertemente la organización y las políticas ideológicas que habría de seguir. 

Una de las características más relevantes copiadas al fascismo europeo fue, 

como se determinó en otro momento, su programa ideológico. Dentro del cual 

encontramos artículos  la obediencia y  el respeto a los jefes nacionales. 

 

 Los jefes nacionales que militaron en la UNS se caracterizaban por ser 

jóvenes, por ser de clase media, tener alguna profesión y estar rodeados de un 

misticismo de martirio  y  de lucha por su causa. Los jefes: José Trueba 

Olivares (desde su fundación hasta 1938); Manuel Zermeño Pérez (hasta 

agosto de1940), Salvador Abascal  (d(e 1940 al 12 de diciembre de 1941  y 

Manuel Torres Bueno (hasta antes de 1944). Todos  se habían caracterizado 

por no haber cumplido más de 25 años al ser jefes nacionales. COmo antes ya 

lo señalaba  Gill, los jefes por ser jóvenes eran susceptibles de ser 

manipulados por sus superiores, pasando sólo a ser el instrumento que serviría 

pera llevar acabo los intereses  de la organización secreta. 

 

 Al parecer estas afirmaciones nos llevarían a determinar que los jefes 

Nacionales era fáciles de manejar de acuerdo a interés ajenos a la UNS, sin 

embargo los jefes del sinarquismo aún al ser depuestos fácilmente y no haber 

protestado por este echo, eran concientes de las arbitrariedades que se 

cometían en el interior de la UNS. Estas injusticias  fueron creadas 
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principalmente por la Base y por su dirigente Antonio Santa Cruz. Esto lo 

podemos corroborar  al deducir por qué eran depuestos los jefes nacionales. 

Primero,  por no estar de acuerdo con los intereses económicos de la Base; 

segundo,  por no actuar de acuerdo a las expectativas de la Base, y tercero, 

por que  querían llevar el movimiento hacia la conquista ideológica, política y 

social de México,  meta que la Base nunca les permitió. 

 

 Los jefes Nacionales de la UNS siempre trataron de liberar al 

movimiento de esta traba llamada Base,  pero jamás lo lograron al ser 

depuestos.  Uno de los dirigentes, Salvador Abascal, fue el que tuvo un período 

más corto en esta etapa del sinarquismo; fue el más sagaz, el más 

determinado y el más decidido a llevar al sinarquismo hacia  la conquista 

espiritual, ideológica y política de México, hecho que llevó a la organización 

oculta a deponer a Salvador Abascal,   

 

 

1.3.1 SOLDADO - MOJE, PARADIGMA DEL ORDEN SOCIAL 

 

Salvador Abascal, una de las figuras más importantes que ha representado el 

conservadurismo en México, fue la viva imagen de lo que quería el sinarquismo 

como individuo. Esta afirmación se sustenta,  al analizar la vida y algunos de 

sus artículos y libros, confirmándose también, como personaje  representativo 

del catolicismo en México. 

 
Abascal, de 30años de edad, ha nacido en Morelia, 1910; Es el cuarto de 
doce hijos, de una vieja familia de propietarios rurales y de mineros 
originaria del Valle de Santiago (Guanajuato). El padre, abogado  que ha 
militado en tiempos del conflicto religioso en una organización  secreta 
católica (la U), saca adelante, con mucho trabajo a su familia. Abascal 
estudia en el seminario y después en la Facultad de Derecho. Trabaja 
desde edad muy temprana para ayudar a los suyos; a los 21 años 
desempeña su primer cargo como juez de Ayutla (Guerrero), y pasa por la 
experiencia de “la triste realidad mexicana”.  Su oposición a los caciques 
locales (se niega a dejar en libertad  a sus pistoleros, asesinos 
sorprendidos en fragrante delito) le acarrea una serie de rápidos traslados 
hasta su dimisión en 1932. Cuando el conflicto religioso empieza de nuevo 
en 1934, establece contacto con las legiones, en las cuales  acaba 
enrolándose, y por cuenta de ellas  organiza el estado de Michoacán. 
(Meyer, 2003, p. 74 ) 
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 El otro elemento del desarrollo del pensamiento de Abascal se 

encuentra en el seno de su familia, el padre de Abascal se encuentra muy 

ligado a estos grupos de nacionalismo y conservadurismo católico,  también 

detractor de la Revolución Mexicana y las reformas que trajo consigo. Su 

padre, un hombre de conocimientos y educado en el viejo modelo, hereda a 

Salvador Abascal su lucha por la defensa de los valores y costumbres del 

catolicismo y del hispanismo.  Su progenitor era amigo y colega de Luís Maria 

Martínez, juntos trabajaban en la “U”. Salvador Abascal, en su obra Mis 

Recuerdos, hace notar que a diferencia de otras organizaciones político-

religiosas de la época, la “U” reclutaba únicamente a varones ”sacerdotes y 

seglares”. Resume la historia de este grupo de la siguiente manera. 

 
Nació en Morelia,  más  exactamente  se planeó  en Santa Maria de los 
Altos,  pueblo de Lomas de Morelia, en 1918, y mi padre la extendió  por 
todo el país  desde 1920 hasta 1925. La U  logró controlar  bajo cuerda 
secreta  y férreamente todas las organizaciones católicas tanto las cívicas  
como las piadosas, desde los Caballeros de Colón – a la sazón en auge- 
hasta las Damas Católicas. Mi padre actuaba públicamente como visitador 
de los Caballeros de Colón. (Abascal en González, 2002, p. 29) 

 

 El 1 de diciembre de 1919, Salvador Abascal Infante ingreso al 

seminario  ubicado en Jardín Azteca en Morelia,   del cual  era rector Luís 

María Martínez. Permanecería  en esta institución  hasta diciembre de  1925. 

En el seminario, comenta Abascal, recibió una formación  de “monje y de 

soldado”, combinando  las prácticas religiosas  con la disciplina militar y los 

estudios de  filosofía. Y en cuanto a sus estudios dice: “la materia de mi 

preferencia fue la historia, la estudie bien, del primero al sexto con la mas 

profunda filosofía. El padre Manuel Muños nos hizo un señalado bien: nos 

demostró  que es Cristo el centro  de la historia”. (Abascal, en González, 2002, 

p. 33).  

 

 En 1925, Salvador Abascal deja el seminario, según el análisis de 

González Ruiz (2002) se debió a por una fuerte atracción hacia las mujeres. 

Esto parece superfluo, pero provocaba a Abascal un problema de conciencia. A 

instancia  de su padre entra a estudiar Derecho en la escuela Libre de Derecho  



 49

en la ciudad de México. Según González, durante su carrera  se dedico  a 

estudiar la historia de México, concluyendo que si se quería lograr el progreso 

y bienestar del país una independencia real de la Casa Blanca del  judaísmo 

internacional. En el lapso que estudió Abascal  se llevó acabo la guerra cristera  

de 1926 a 1929. El 10  de junio de 1931  termino la carrera en Derecho con 

una disertación sobre las leyes de Reforma donde mostró su aferrada 

antijuaricidad.  

 

 En 1931 Salvador Abascal  regresa  a Morelia, para trabajar con su 

padre en un despacho  de asuntos jurídicos, luego  parte de Morelia y 

adquiriere  un empleo como Juez  de primera instancia en Ayutla  Guerrero.   

Fuera de este contexto,  por ser  enemigo acérrimo de la Revolución  Mexicana 

y de sus personajes, “nunca pudo ejercer bien su papel como Juez de primera 

instancia, por lo que decidió   regresar a Morelia con su  familia, sobre todo 

para ejercer la abogacía. En enero  de 1933,  Abascal Infante alquiló una 

oficina  nueva en los bajos de la casa del Licenciado Eduardo Larios  Rubio y 

Estrada Iturbide, éstos serían dos de los principales impulsores  de la 

organización secreta católica, la Base. (González, 2002, p. 40) 

 

  La ideología de Abascal respecto a la sociedad se encuentra 

examinada en la obra de González Ruiz donde  dedica un apartado  a este 

dilema: se plantea Abascal  el inclinarse por su vida religiosa o por las mujeres. 

Vemos que Salvador optó por agradar a su Dios  por medio de la vida familiar, 

como un  ejemplo que los católicos debían llevar acabo. Este sentimiento 

católico tan fuerte lo reflejo  en el modelo de mujer, de niño y de familia que él 

quería formar. 

 
“Había en el pueblo  dos lindas muchachas, Mariana y Adela  hermanas. 
Blanca, blanquísima la primera; morena con moreno de Arabia la segunda. 
Las dos juntas eran el vivo y hermoso contraste  de las dos razas de 
antaño rivales; la española  y la arábiga. Mariana  era novia de Arturo. 
Adela estaba libre. Era de una familia recatadísima; sus padres  católicos  a 
la antigua  de las que para desgracia  de México  ya no hay una decena. 
Cuando  en las tardes  tenia  yo tiempo de irme  a caballo  a bañar el rió, a 
una solitaria y sombreada poza  de agua fresquísima, tenia  que  pasar 
enfrente de la casa de Adela. Y generalmente  estaba ella en la  ventana, 
tejiendo  o bordando. La saludaba   yo quitándome el sombrero  a lo 
mosquetero,  el elegante sombrero de fina palma  de san Luís Acatlan; 
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pero  nada mas…una voz interior me decía muy insistentemente  que aun 
no era la hora de tener novia. (Abascal, 1988, p. 69) 
 

 A decir de esta cita notamos a Salvador Abascal  como un personaje 

lleno de prejuicios morales de su época; que apreciaba la belleza femenina, al 

mismo tiempo que podía discriminar  las razas humanas por su color y origen. 

Al respecto de esta cita, González Ruiz opina lo siguiente: “ Salvador Abascal 

era muestra  de una viva imaginación sexual, que era  el verdadero desafió, 

interno y no proveniente del mundo exterior, a su ideal de castidad, pues en 

episodios como los mencionados inevitablemente han de convivir  en que se 

preocupa  por ellos, las fantasías  sexuales,  un vouyerismo  muy solapado, 

quizá con la condena y él escándalo del incesto, la “promiscuidad” y en general 

ante el deseo,  sea que éste  se presente  mezclado con imágenes  de crimen 

y perversión o con las escenas más románticas. (González, 2002, p. 40) Estas 

afirmaciones que González Ruiz ha construido sobre Abascal pueden denotar 

la figura interior  de un hombre celoso de su religión que enfrenta los deseos y 

necesidades naturales del ser humano. Acerca del elemento social que abarca 

la ideología de Abascal, Ruiz señala:  son los niños, los cuales Abascal quería 

formar según patrones de su propia experiencia y de una vida religiosa 

medieval. 

 
 Los niños varones necesitan a los 8 o 9 años a veces poca después, una 
suave advertencia del padre y del confesionario respecto a  su cuerpo, por 
que  es templo vivo del espíritu santo; el  usar indebidamente  tu cuerpo es  
un pecado  grave que merece el infierno. Además puedes perder la salud 
por el pecado contra la pureza. 
¿Qué de niños se asusten? Mejor que se asusten y se reprima  y que no 
vaya a resultar homosexual  por el uso y abuso  de su propio cuerpo. Y 
mejor, que se asuste  aquí y no en el infierno. (Abascal, 1988, p. 138) 
 

 

 La observación respecto al pensamiento de Abascal sobre la familia, la 

mujer y el niño, aunque parezca burda y demás, es necesaria  para entender la 

percepción de este tema. A partir de este modelo  de familia católica 

milenarista  se tratará de moldear a la familia sinarquista y, siendo presuntuoso, 

a la familia mexicana. Este férreo modelo  de actitudes trae consigo un 

catolicismo combativo a las reformas juaristas y revolucionarias, y es parte del 

mayor representante  de la UNS en la historia del sinarquismo.  



 51

 
 El 8 de agosto de 1935, la historia de Abascal, en cuanto al sinarquismo, 

empieza cuando delegados de la LNDLR lo visitaron en su despacho de 

abogado para incitarlo a luchar en una Segunda Cristiada en contra del 

gobierno Cardenista. Sin embargo,  jamás se llevaría acabo tal acontecimiento  

al morir el jefe del movimiento armado de esta organización. El día 12 de 

agosto del mismo año,  Salvador pasa a pertenecer al Consejo Supremo  de la 

División  de Michoacán de las logias. Una organización secreta que estaba 

expandiéndose por el país para combatir la masonería, el comunismo y el 

judaísmo en México. A él le corresponde fundar las legiones en el estado de 

Michoacán,  y  organizar las actividades de éstas. La participación  de Abascal 

en las legiones sería el inicio  de la vida activa en defensa del catolicismo  en 

México, que se radicalizará y se observará con mayor fuerza durante su 

estancia en las filas del Sinarquismo. 

 
 La actividad de Salvador Abascal desde la Fundación de la UNS hasta 

que es jefe del movimiento se encuentra muy diferida. Los sucesos más 

destacados en este período son pocos pero muy importantes; uno de ellos es 

la toma de Tabasco,  que seria todo un ícono  de la reconquista espiritual de 

México. En mayo de 1938, Abascal organiza la toma de Villahermosa por 

campesinos  que han acudido  de toda la región. El 30 de mayo el gobernador  

manda a disparar provocando varios muertos. Por lo que se establecen 

contactos al nivel más alto,  entre las autoridades  y la Base. El 22 de junio 

ordena el presidente Cárdenas al Gobernador  que deje de aplicar la ley 

anticlerical. (Meyer, 1979, p. 35) 

  

 

 En 1937 le fue ofrecida la dirección del Sinarquismo emergente, que 

tuvo que declinar porque el tipo de acción, no correspondía  a su estilo 

impetuoso. Abascal recorrió extensamente el territorio nacional organizando   y 

asesorando  a los Obreros y campesinos  católicos, sobre cómo enfrentarse  a 

las células comunistas implantadas en los sindicatos  donde habían obtenido 

éxitos considerables. Se envolvió más tarde en el Sinarquismo  cuando fue  a 
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trabajar con Manuel Zermeño. Después de algunos meses, se hizo famoso 

como uno de los organizadores propagandísticos más activos. Bajo su 

incesante ataque, el número de comités sinarquistas se elevó. (Hernández, 

2004, p. 206). La actividad Abascal sería considerada como la más audaz y 

ardua que se llevó a cabo  para lograr el reclutamiento, expansión del 

sinarquismo. Aquí mostraría su visión y misión  hasta que llegó a ser jefe del 

sinarquismo; siendo el  jefe que más caracterizó  a la UNS y al catolicismo,  

tuvo  que ser   depuesto por intereses ajenos. 

 

1.3.2 EL JEFE INCÓMODO SALVADOR ABASCAL 
 
 
Después de los elecciones de 1940 y las disputas de Zermeño con Santacruz y 

la Base por la desobediencia del primero, respecto a que debía mantener a la 

organización despolitizada,  fue la causa del deceso de Zermeño  en la jefatura 

nacional de la UNS. Con tal experiencia  de   la Base necesitaba un jefe para el 

sinarquismo que fuera obediente   y capaz de llevar acabo sus intereses en  los 

rincones más profundos de la sociedad mexicana. Antonio Santacruz,  jefe  de 

la organización secreta, ya que conocía a Abascal desde  1925,  lo hace  elegir 

en 1940 jefe del movimiento.   

  
Abascal pensaba como todos los de la Base y de la UNS que un 
movimiento armado necesitaba  del apoyo total de los Estados Unidos y 
que por lo tanto, había que formar un movimiento de opinión comenzando 
por los campesinos, los más fáciles   de convencer  a causa del 
descontento de la reforma agraria, después por los obreros y las clases 
intelectuales que criticaban nada más desde sus bufetes y que no actúan, 
pero es muy importante. (Meyer, 2003, p. 45) 
 
 
La transmisión del poder tuvo lugar el 6 de agosto de 1940. Siendo este 

hecho  muy importante y comentado por  su semanario y los ex jefes de la 

UNS, tal  como lo fue el caso  de Trueba. “ Salvador Abascal es el hombre que 

nos predestinó para acaudillarnos.. Mas tendréis que obedecer en él su 

ejemplo que sus órdenes” (El Sinarquista, 5 y 8 de agosto). Por lo que respecta 

al sentimiento de Abascal al tomar poder como jefe del sinarquismo, da 

muestra de lo que pretendía como jefe  nacional del movimiento. 



 53

 
Acepto con honda alegría la responsabilidad de la jefatura porque tengo fe 
absoluta en Dios  y en sus jefes y soldados. Nuestros soldados caídos y 
los jefes anteriores  nos han trazado el camino: Ambición ardiente de hacer 
no un México mejor, sino un México nuevo: Grande,  fuerte, justo, libre. No 
creer nunca en la revolución  ni en la venganza, que son anarquía, 
injusticia, crimen; Amor al peligro   a la cárcel, a la muerte, para vencer no 
sólo a la antipatria, sino  a la misma muerte; Entrega total, en cuerpo y 
alma, el sinarquismo, para que nuestros trabajos de conquista intensos, 
constantes y alegres... (El Sinarquista, 5 y 8 de agosto) 
 

Estas publicaciones sinarquistas sobre todo la toma de poder de Abascal 

que se pueden rescatar están impregnadas de misticismo. Sobre este hecho, 

tanto  los ex jefes como el propio Abascal, consideraban la vuelta del 

Sinarquismo a la lucha  espiritual, a la conquista del país. Estaban  en contra 

de la violencia y de la política gubernamental. La Base sentía tranquilidad,  

consideraba  a Salvador como el ideal  para manejar la UNS de acuerdo a su 

programa. En cambio, algo inusitado ocurriría que llevaría  a la cesación de 

Abascal de la jefatura; estos sucesos serían el pragmatismo que Abascal   le 

daría a la UNS. Debido a su formación de soldado-monje; ya que se 

implementó  durante su período la organización militarizada de la UNS, además 

de establecer una dura crítica al gobierno de Ávila Camacho y al Imperialismo 

Norteamericano. Estos serian los factores que llevarían al gobierno mexicano y 

al norteamericano a presionar a la Base para que  depusiera a Salvador 1941. 

 

La militancia del movimiento representada por Abascal se definía en el 

sentido siguiente según los propios sinarquistas: “El sinarquismo no es una 

organización dirigida a arrebatar el poder político… es una organización  que 

lucha por restaurar el orden  social en México, destruido por el liberalismo, la 

seudo democracia y la anarquía”. En  1941, la militancia sinarquista hacía 

resaltar  esa “milicia del espíritu”  formada moralmente por las diez normas de 

conducta,  organizada  de acuerdo a criterios militares (en cuadros, centurias y 

compañías). Abascal marchaba y saludaba, cantaba y “capturaba” grandes 

ciudades: León, Morelia, Guadalajara. Con él, movimiento alcanzó  su apogeo 

desde agosto de 1940. (Hernández, 2004, p. 206). Como la han manifestado 

Meyer, Serrano, Hernández de León y el propio Abascal, las manifestaciones 

sinarquistas, contrario a lo que pensaban y argumentaban los enemigos de la 

UNS, no costaban nada a la organización, no existía la necesidad  de los 
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fondos nazis que se insinuaba existían. El movimiento a pesar de congregar a 

más  de 50,000 militantes no le costaba mucho. 

 
Los campesinos eran  pobres pero de alguna manera se las arreglaban  y 
los jefes vivían en la pobreza: Viajaban en trenes y autobuses de segunda 
clase,  dormían en los peores hoteles, comían tres veces nada al día, nada 
gastaban una miseria. Y los campesinos  compraban el periódico cada 
semana; y viajan por su cuenta… Arriesgaban  sus vidas, la cárcel, las 
balas, nada de salario nada de burocracia. (Hernández, 2004, p. 208) 
 

Un suceso que seria muy comentado, fue la  marcha de Morelia,  de aquí 

se desprendería una infinidad de opiniones y descalificaciones  a la UNS y su 

dirigente. De este acontecimiento  los diferentes autores consultados toman 

partido para hacer afirmaciones  y citar  Salvador Abascal como el más vivo 

ejemplo  del poder de convocación que tenía la UNS. El 18 de mayo de 1941, 

el presidente, sus ministros y los principales trabajadores asistían a la 

celebración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Morelia. La 

UNS decidió aprovechar  la ocasión  para dar muestra de su fuerza y celebrar  

su propio  cuarto aniversario, 20,000 sinarquistas del estado de Michoacán  

que sé habían  agrupado durante la noche  anterior se reunieron  al amanecer 

para pasar  por la ciudad desfilando de manera militar.  

 

   Mario Gill, contemporáneo a estos acontecimientos los describe con 

asombro  y seguro de que por medio del sinarquismo aparecería el fascismo  

en México. Además, Gill nos muestra una imagen del que era el líder 

sinarquista   de mayor ímpetu.   

 
Al frente de la columna  que tomo la plaza iba el Fuhrer Abascal montado 
en un espléndido caballo. El jefe y su estado Mayor llevaban el uniforme 
verde olivo y el brazalete ciñendo el brazo izquierdo, con el círculo  blanco 
y el centro el mapa de México. Detrás de la descubierta de banderas, los 
batallones de infantería, perfectas columnas de once hombres  y brigadas 
de quinientos, portando banderines y distintivos. 
¿Qué partido político usa este lenguaje? Pero, ¿es que se trata  realmente 
de un partido político? Si. La UNS es al mismo tiempo un partido político y 
un ejército; mejor dicho: un  partido político con su ejército; algo exótico, 
ciertamente, pues había sido forjado de acuerdo a los modelos europeos 
(Nacional-Socialismo, Falange) pero nacionalizado a fuerza de sangre 
mexicana, a fuerza  de banderas mexicanas y de una dosis muy mexicana 
también, de dolor, miseria, de fanatismo y de ignorancia. (Gill, 1944, p. 127) 
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Las consideraciones de Gill  retomadas por  Meyer,  nos muestran el 
impacto   que  vivió  el Sinarquismo durante la jefatura de Abascal. La 
organización  creció  por la labor  de las brigadas propagandísticas, fortalecidas 
por la organización disciplinada y de combatividad que le dió Abascal. Estos 
hechos aunados a factores externos  a la organización marcarían la decisión de 
deponer a Abascal  como jefe de la UNS, pero como esté  no era el militante 
susceptible de manejarse por la Base, la organización necesitaba  otra forma 
de enmendar su error. 

 
Si bien la UNS desde su origen  forma parte seccional (era la sección 11 

encargada de los campesinos y marginados del gobierno) de la Base, fue 

creada en función de  herramienta o brazo político al servicio de esta última 

organización. Este hecho será el primordial factor de no poder separarse de la 

base, y si los jefes hasta 1944 habían tratado de darle autonomía y 

participación al movimiento, terminaron siendo sustituidos. Conjuntamente 

estas circunstancias  aunadas a la entrada de los Estados Unidos a la Segunda 

Guerra Mundial y el relajamiento de conflicto Estado-Iglesia,  provocarían que 

la UNS resultara  incómoda para el proyecto de Unión Nacional que se estaba 

implementando.  

 

El pretexto para el despido de Abascal sería el proyecto de colonización 

de Baja California, llamado María Auxiliadora. El problema en esta fecha (2 de 

diciembre  de 1941, víspera de la entrada de los E. U. a la guerra), es saber si 

los verdaderos dirigentes   serían  capaces de controlar  a personas como 

Abascal. En esta tiempo los verdaderos  dirigentes  quieren  madurar  el 

movimiento; es cosa cierta que el señor Santacruz hubo hecho cuanto pudo  

cuanto pueda por cambiar la actitud del sinarquismo, pero también es cierto 

que le costara trabajo. Sin embargo, la influencia del arzobispo Martínez sobre 

Abascal, será una ventaja mayor para orientar y mantener a la UNS dentro de 

las líneas de un buen programa. (Meyer, 2003, p. 90) 

 

El  7, 8 y 9 de diciembre  de 1941 es atacada la base de Pear Harbor 

provocando  la inminente  entrada  a la guerra de los Estados Unidos; y el 10 

de diciembre, la  declaración del presidente de la Republica Mexicana a favor 

de los aliados. La imagen fascista y la simpatía  que Abascal  sentía por la 

Falange provocarían  el 12 del mismo mes y año, en una reunión del gran 
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consejo (UNS-Base), que se hiciera  presente la dimisión de Abascal. Con esto 

se declaraba no habría en México amenaza fascista ni quinta Columna, la UNS 

no sería fascista. 

 

En esta últimos días de Salvador como jefe, se nota la intrigante influencia 

de la Iglesia y del gobierno en el movimiento sinarquista, que si bien era una 

organización reaccionaria, no respondía a sus propios intereses, sino a los 

intereses económicos y políticos de otros grupos. Es ésta la importancia del 

gobierno de Manuel Ávila Camacho, la manera en que jugó con las alas 

ideológicas más radicales del país, ya fueran de izquierda o de derecha. 

 

 
1.4 GRANDEZA Y DECADENCIA DE UN MOVIMIENTO, EN 
RELACIÓN CON LA POLÍTICA MEXICANA. 1939-1944 

 
Desde su fundación en 1937  hasta 1940  la Unión Nacional Sinarquista  logró  

un triunfo como movimiento contrarrevolucionario. Había pasado de ser un 

movimiento  de sectores  a un movimiento de masas. Este logro  se debía  en 

gran parte  a la obra de los “misioneros sinarquistas” que mandaban sus  

brigadas propagandistas  a los pueblos, a la sierra y a las rancherías  a 

conquistar  la conciencia de los campesinos. También contribuye a que los 

gobernantes no hicieron nada para frenar este movimiento y cuando trataron 

de hacerlo, provocaron  que la población simpatizara  más con el movimiento, 

que para 1940 alcanzaría el medio millón de simpatizantes. 

 
 La ofensiva “total”, como le llamaron los jefes  de la UNS (eran los 
momentos en que Hitler  parecía invencible), coincidió  precisamente  con 
esos años  en que el nazifacismo  avanzaba  en todos los frente. ¿Por 
que? ¿Tenia tanta prisa? ¿Querían celebrar  un triunfo total  de Hitler, 
implantando en México  el nuevo Orden Cristiano? El hecho es que el año 
triunfal de Hitler  fue el de mayor actividad sinarquista en México. (Gill, 
1944, p. 123) 

  

 Una nueva situación  se presentó en el panorama  de la política  

nacional. El 1 de diciembre de 1940  tomó posesión  del gobierno de México, 

Manuel Ávila Camacho, quién daba un nuevo giro en la vida política del país, 
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así como del propio Sinarquismo. En una conferencia de prensa el presidente 

de la republica declara con entereza: “Yo soy creyente”. La declaración produjo  

algún desconcierto en el sector revolucionario. Desde el triunfo de la 

Revolución,  ningún  jefe de Estado  había hecho  semejante confesión, si 

fueron católicos lo ocultaron tenazmente. Los sinarquistas recibieron la 

profesión de fe católica del presidente con satisfacción  y desconfianza a la 

vez. “Les parecía demasiado bello que pudiera ser verdad: ¡un presidente 

católico! Decididamente -pensaban- el sinarquismo ha nacido con suerte”. (Gill, 

1944, p. 124). En este texto citado podemos apreciar  dos factores principales 

que acrecentaron y fortalecieron el sinarquismo. Uno fue el nombramiento de 

Abascal como jefe  que le dio una singular  caracterización a la organización de 

la UNS; el otro fue el avilacamachismo, que dio  tregua y “apoyo” a la 

organización, con lo que en esta etapa se vería su mayor movilización y 

crecimiento.  

 
La terminación  de la “ofensiva total” para conquistar a México  coincidió  
con el cambio de régimen  en el país. La UNS adapto su láctica  a la nueva 
situación: no mas provocaciones no mas sangre; organización  esa era la 
consigna del Führer Abascal; “organización”, qué querría decir 
jerarquizacion. (Gill, 1944, p. 124) 

 

 Estos dos factores fueron relevantes  para que la UNS llegara a su 

máxima  expansión  en estos años. En lo que respecta al primero, ya  trabajado 

anteriormente con particularidad, será tocado nuevamente para poder 

constatar la relación del sinarquismo con el gobierno mexicano. En particular 

se desarrollará más el análisis sobre cómo  afectó el Avilacamachismo al 

movimiento sinarquista; el análisis de un factor constante: la Base; y la 

correlación de todos estos. 
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1.4.1 AVILACAMACHISMO, EL FIN DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 
 

Las razones por las que he nombrado a si a esta sección del trabajo son tres: 

la primera la elección de Manuel Ávila Camacho como presidente del país  

significó una tregua  y un sustento para la jerarquía Católica; la segunda, el 

avilacamachismo es un efecto que cambió la política mexicana y que modificó 

el programa de la UNS; la tercera, si bien el avilacamachismo significó una 

tregua y un apoyo para el sinarquismo, las decisiones políticas del presidente 

de la republica influyó  colateralmente  a  la decadencia del sinarquismo. 

 

 La esencia de este fenómeno llamado avilacamachismo tiene su raíz 

desde 1939 con la postulación para la presidencia de los candidatos a 

presidente de la Republica: por el PRM  Francisco Mújica (personaje que 

influyó mucho en las políticas sociales llevadas a cabo durante el cardenismo,  

radical defensor de la Constitución  Mexicana, además de simpatizar con el 

comunismo y el anticlericalismo); Manuel Ávila Camacho (éste provenía de una 

familia católica, regularmente conservador, pero  traía consigo un desacuerdo 

con las transformaciones sociales que en el país se llevaban a cabo con la 

posrevolución); y un tercer candidato Juan Andrew Almazán, que deserto de 

las filas del PRM para postularse en su propio partido PRUN (Partido 

Revolucionario de Unificación Nacional) con el apoyo de la Burguesía de 

Nuevo León  y de grupos de la derecha como el PAN. 

 

 En estas fechas se deducía que el electo seria Mújica por su relación 

con el presidente Cárdenas, pero renunció a la candidatura por las decisiones 

políticas que Cárdenas debía de tomar para mantener la paz en el país. De 

este suceso surgió electo como candidato de centro el general Manuel Ávila 

Camacho. En noviembre de 1939, Ávila Camacho fue postulado  por la CTM, la 

CNC, el PRM y el presidente, a candidato para la presidencia de la Republica. 

Su elección obedecía a la moderación con que gobernó a Puebla y al deseo de 

conciliación de las fuerzas revolucionarias divididas por el cardenismo. En ese 

mismo mes Almazán fue postulado como candidato, y proponía un programa 
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político que beneficiaba a la clase burguesa golpeada por la política del 

cardenismo. 

 De esta polémica elección presidencial inicia una nueve etapa para la 

vida del Sinarquismo, pues debía reconsiderar qué partido iba a adoptar o 

tomar la resolución de abstenerse. Esta elección provocó los conflictos que 

llevarían consigo la destitución de su jefe Manuel Zermeño y el asenso   de 

Abascal quien posteriormente seria destituido de la jefatura nacional, por  sus 

peligrosas ideas en contra del gobierno de Manuel Ávila Camacho.  Desde 

septiembre de 1939, por instrucciones de la Base, la UNS se definió como 

apolítica y eligió no participar  en el  proceso electoral. El Sinarquista  informó  

que la UNS  no era partido político, sino “movimiento  social e integral”, y que 

por  tanto, no poseía candidato  ni estaba a favor de ninguno  de los postulados 

por la opinión pública. (El Sinarquista, 17 de agosto de 1939, p. 2) 

 

 Para reafirmar la posición neutral del movimiento  en el proceso 

electoral, Manuel Zermeño publicó un manifiesto  en febrero  de 1940, que 

negaba  la simpatía por  cualquier  candidato o partido e industria a los  

militantes,  para abstenerse  de cualquier  participación  que beneficiara o 

ligara el movimiento con el proceso  electoral. Igualmente, se negaba  cualquier 

alianza con el PAN, que apoyaba a Almazán, a pesar de identificarse 

ideológicamente con ese partido . 
 

En relación con la cuestión política general,  y con motivo de las próximas 
elecciones del domingo 7, se dan las siguientes  instrucciones: La UNS no 
tomará parte en la lucha entre avilacamachismo y almazanistas. El voto va 
a ser burlado. Y el sinarquismo no tiene interés alguno en participar en una 
farsa electoral. Quienes pregunten concretamente por quién votan dígales 
que por ninguno  de los candidatos, sino por cualquier otra persona. 
(Circular del 2 de junio de 1940, en Serrano, Tomo I, 1992, p. 339)  
 

 Aquí el hecho importante no se encuentra en apoyaban a un candidato a 

otro debido a que ambos representaban los grupos conservadores del país, 

además de pronunciar su catolicismo en todo sentido. Por que motivo se debió 

la abstención de la UNS si la mayoría de militantes simpatizaban con el 

candidato Almazán. Esta orden si bien se originó del mando secreto 

proveniente de la Base, el jefe nacional adoptaría esta medida por sus propias 

consideraciones: Ninguno de los candidatos salvaría al país de la desgracia en 
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la que estaba hundido. Estos candidatos a pesar de ser de derecha y católicos, 

eran generales revolucionarios, lo cual repercutiría en las políticas del 

sinarquismo; consideraban una farsa el proceso electoral, pues consideraban 

un hecho el triunfo del candidato propuesto por el PRM y el presidente. Bajo 

estas condiciones sucede la abstención general para la UNS, desde los jefes 

hasta sus militantes nadie debía mostrar apoyo a ningún candidato. Esta orden 

de abstención sólo fue en teoría, debido a que no se podía controlar a todos 

los militantes y a los pactos que estableció el jefe Zermeño con Manuel Ávila 

Camacho y el PRM.  

 

 La actitud ambigua de los sinarquistas en el proceso electoral desde 

1939, permitió que Zermeño pactara con el candidato oficial en enero de 1940, 

ya que todo indicaba que la UNS en su conjunto apoyaría a Almazán, por lo 

menos gran parte de la militancia del Bajío simpatizaba con la candidatura 

almazanista. Aunque se declaró la apoliticidad del movimiento, Zermeño 

consideraba que la fuerza sociopolítica debía ser canalizada a la conquista del 

poder sin que los miembros de la Base se enteraran, A  fines de enero se 

reunió con Miguel Alemán para convenir en que los sinarquistas apoyarían 

indirectamente al candidato oficial Ávila Camacho. Éste prometió que si llegaba 

al gobierno beneficiaría a los campesinos sinarquistas dándoles parcelas 

ejidales y procurando disminuir la persecución contra el movimiento. (Serrano, 

tomo I, 1992, 341) 

 

 Como lo señala Pablo Serrano, fue una actitud ambigua del Jefe, 

además  de una estrategia política del candidato Ávila Camacho y de quien 

después sería secretario de gobierno, Miguel Alemán. El pacto-convenio 

establecido fue de gran importancia para que Ávila Camacho ganara las 

elecciones de 1940, pues si bien sólo  se mantuvieron neutrales, éste 

disminuyó gran fuerza para la candidatura de Almazán. Como la preferencia 

por Almazán, por parte de la militancia sinarquista se hizo evidente a fines de 

1939, Alemán y Ávila Camacho prefirieron pactar, pues si la UNS hubiera 

apoyado abiertamente a aquél, seguramente perdería las elecciones en los 

estados del centro donde la fuerza del movimiento era mayor. Como Zermeño 



 61

simpatizaba con el candidato oficial, el pacto-convenio entonces, era benéfico 

para ambas partes. 

 

 Héctor Hernández (2004, pp.189, 191), quien en su obra ha destacado 

el papel político del Sinarquismo, opina que durante 1939  El sinarquista se 

mostraba  relativamente  favorable a Almazán, o por lo menos sus críticas eran 

menos duras que a Ávila Camacho. Resaltaba que ambos eran generales 

revolucionarios y se entreveía que una decisión equivoca llevaría al 

sinarquismo a la ruina.  Cumplir las órdenes de abstenerse se dificultaba aún 

más por la constante presión que ejercían los almazanistas, el PAN y en cierta 

medida el clero, que conspiraban para hacerles cambiar de idea. Los 

almazanistas los acosaban y amenazaban; el PAN hacía todo lo posible por 

tratar de convencerlos de que lo siguieran, (aún si esto significaba apartarlos 

de su organización), el clero condenaba la abstención según las normas de la 

teología moral. Aunado a esto estaban los ataques de los rurales. 

 

 El movimiento no participó políticamente en el proceso electoral, aunque 

esto representó una careta pública. El apoyo indirecto a Manuel Ávila Camacho 

fue dado por el pacto de enero de 1940, esté negaba la participación de la 

UNS en las elecciones a favor de Almazán, como era el deseo de la militancia. 

“La neutralidad del movimiento en el conflicto electoral fue una condición de 

aquel pacto, que también fue dictada por los miembros de la Base y la 

jerarquía, que no querían verse mezcladas, por medio de la UNS, en la lid 

electoral”. (Serrano, Tomo I, p. 342). La UNS fue considerada como una fuerza 

sociopolítica de primer orden y por eso se buscó el pacto con ella, mientras el 

movimiento reafirmó su carácter socioideológico de oposición y se desarrolló 

como una fuerza autónoma oposicionista que no pudo juntarse al almazanismo 

y al panismo. De esta forma logró convertirse en una fuerza de respeto por 

parte del régimen Revolucionario. 

 

 Con el triunfo de las elecciones de 1940 por parte de Ávila Camacho, se 

iniciaba una nueva etapa en la vida del sinarquismo, un nuevo proyecto de 

manifestación política y social.  La decisión tomada por Zermeño de apoyar 

indirectamente al candidato del PRM, le costo su posición como jefe nacional 
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de la UNS, era momento de escoger a un nuevo jefe, a un nuevo líder, a 

alguien dócil y supeditado a las órdenes e intereses de la Base y la jerarquía 

católica. Es así como fue puesto en el mando Salvador Abascal, designado por 

la Base. La dirigencia   de éste, es muy interesante para la organización, ya 

que le da un nuevo enfoque y propia tonalidad: jerarquía, orden y catolicismo.  

 

 Después de las elecciones de 1940, con el triunfo de Manuel Ávila 

Camacho y su declaración, al tomar posición de la presidencia de la República, 

da un giro el sinarquismo; si el presidente será católico y echara atrás las 

represiones religiosas, cual seía el sentido de existencia de la UNS. Esto 

provocaría que las políticas del sinarquismo cambiaran y se adaptaran al nuevo 

tiempo en que coexistía. Después de las elecciones de 1940, las mismas 

presiones que precipitaron la caída de otros grupos nacionalistas también 

tuvieron un efecto profundo en el movimiento sinarquista. Sin embargo, éste no 

desapareció inmediatamente como fue el caso de las otras agrupaciones. Por 

el contrario, durante su período de 1941 - 1944, alcanzó gran notoriedad y sus 

numerosas actividades fueron ampliamente comentadas y analizadas. 

(Hernández, 2004, p. 193) 

 

 Con la nueva política del presidente y su programa de “Unión Nacional”, 

el Sinarquismo podía tomar un nuevo auge. Las elecciones significaron 

entonces un fenómeno de acción y reacción para la UNS. A partir de esta 

época los jefes nacionales del Sinarquismo tratarían de romper en el freno que 

les imponía la Base, tratarían de mantener autónomo el movimiento como 

social sin dejar de preocuparse por las políticas nacionales. 

 
En el período 1940-1943, el sinarquismo se vio fortalecido por la política 
que el gobierno de Manuel Ávila Camacho desarrolló. En esos años, la 
unidad nacional y conciliación política se imponían como una forma de 
sociopolítica nacional de grupos, clases y organizaciones en torno al 
presidente; esta directriz política era necesaria frente a un contexto 
internacional de guerra. Como consecuencia del gobierno cardenista y 
del resultado de las elecciones de 1940, el enfrentamiento entre grupos y 
organizaciones, la división en el seno del sistema político, la inestabilidad 
sociopolítica y el desequilibrio económico, crearon un clima favorable en 
el país, que lo hacía vulnerable frente acontecimientos de la segunda 
guerra mundial. El nuevo presidente, de tendencia moderada y 
conciliadora catalogado de centro derecha, tuvo que desarrollar una 
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estrategia política que uniera y reconciliara a los distintos grupos 
organizaciones y clases para fortalecer la unidad frente al exterior en 
guerra. (Hernández, 2004, p. 200) 
 

 

Dentro de las políticas de Ávila Camacho se encontraba el deseo de 

conciliar a las fuerzas revolucionarias, que aún permeaba la política nacional. 

La conformación de su gabinete correspondía a esta necesidad: En 

Gobernación Miguel Alemán; en Relaciones Ezequiel Padilla; en Hacienda 

Eduardo Suárez; para Educación Luis Sánchez Portón, etc. La estrategia de 

unidad nacional se ponía en marcha  enseguida de la toma de posesión del 

nuevo presidente en todos los órdenes de la vida del país. La otra cara del 

avilacamachismo se encontraba en la economía y la sociedad. El discurso de la 

modernización y desarrollo nacional aparecía en boga. El contexto 

internacional de este periodo estaba marcado profundamente por la guerra. Los 

petróleos recién nacionalizados por Cárdenas darían a México la oportunidad 

de sacar al país por medio de la exportación. Esto, aunado con la política del 

buen vecino Roosevelt, llevarían al país a considerase como una fuente de 

abastecimiento de materias primas para la guerra. 

 

En la década de los cuarenta fue iniciada con una tendencia política que 

buscaba la unidad nacional, el impulso al proceso de industrialización y la 

modernidad-estabilidad del país; quedó atrás la tendencia izquierdista-populista 

de la posrevolución basada en la lucha social, la reforma agraria y 

redistribución de la riqueza sin producción. El nuevo presidente privilegiaba la 

cuestión económica y la estabilidad social política como base de la prosperidad 

de la nación que, desde 1917, no lograba aparecer en el escenario social y 

económico. Llevar a la práctica los logros de la revolución mediante un 

proyecto que ponía la lucha social en segundo plano y privilegiaba la 

subyugación de los intereses políticos y sociales para llevar adelante el 

proyecto económico, base de la prosperidad y modernidad, era la tendencia. 

(Serrano, tomo II, 1992, p. 13) 

 

La vida del Sinarquismo se volvió más intenso debido a que participó 

arduamente en la cuestión educativa. teniendo serios conflictos con el gobierno 
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avilacamachista, pues si bien el proyecto de la educación socialista  había 

disminuido, -casi desaparecido-, el laicismo y la educación pública 

permanecían como proyectos. La otra ocupación de los sinarquistas fue dentro 

de las organizaciones campesinas y obreras. La segunda guerra mundial 

influyó en la historia de nuestro país y del sinarquismo. Las políticas del 

presidente tenían que seguir un determinado patrón, establecido en América 

Latina y el Mundo, ya fuera apoyar a un bando o al otro dentro de la guerra. 

Nuestro país con su afirmación de Republica democrática apoyaría a los países 

aliados que luchaban  en contra de las potencias fascistas del Eje. Esta 

decisión estaría marcada a consideración de nuestro vecino país, quien no 

permitiría el avance del nazismo en ningún frente después de haber entrado en 

la guerra. 

 

La embajada de los Estados Unidos señalaba que debería vigilarse muy 

de cerca la organización Sinarquista, ya que  por su características era más 

propensa a declinar por las potencias totalitarias. El 28 de mayo de 1942, 

México entraba en guerra y el presidente hacía un llamado a la Unidad 

Nacional. El comité nacional antisinarquista lanzó un ataque  contra la UNS, la 

cual recibió de nueva  cuenta una advertencia  presidencial,  la respuesta no se 

hizo esperar y  en El Sinarquista  se instruía  oficialmente  a los militantes, para  

que combatieran  las actividades  de los simpatizantes del Eje, y a que vigilaran 

a aquellos compatriotas que pudieran actuar encinta de las fuerzas 

democráticas. (Hernández, 2004, pp. 258, 260) 

 

Como era de esperarse, en el sinarquismo estas medidas penetraron en 

los programas de la UNS, ésta se oponía a que México o sus ciudadanos 

participaran en la guerra. Estaba tan marcado lo que nuestro país tenia que 

seguir, que significó la destitución y el exilio voluntario de Abascal, por 

considerar a éste un peligro inminente para las potencias “democráticas”. 

Irrebatiblemente, también las decisiones que tomaría la Base y el gobierno 

mexicano para controlar al Sinarquismo provocó la ruptura de Manuel Torres 

Bueno, ,jefe de la UNS y Antonio Santa Cruz, dirigente de la Base para 1940. 

Hecho que marcaría el descenso de la UNS hasta casi desaparecer. 
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1.4.2 METAMORFOSIS SOCIOPOLÍTICA. EL PREÁMBULO DEL 
FIN DEL SINARQUISMO 
 
A diferencia de la primera etapa del sinarquismo 1937–40, en donde el 

movimiento adquiere auge por medio de la labor de las brigadas 

propagandísticas y de la simpatía, hacia un movimiento que daría a las masas 

lo que la Revolución no les había otorgado por derecho. En esta siguiente 

etapa, a partir de 1940, el ascenso de Zermeño a la jefatura y la politización del 

movimiento provoca una evolución en el interior del Sinarquismo. Sin embargo, 

se radicaliza con Abascal y con Manuel Torres, el movimiento por lo que entra 

en un proceso de transformación política. 

 

A partir de agosto de 1940, el movimiento sinarquista adquirió mayor 

importancia en la vida social y política de México. El nuevo jefe nacional 

Salvador Abascal, daría gran impulso combativo al movimiento sinarquista 

aumenta el número de reclutamientos para la organización, además su 

obsesión por el orden lleva a la organización a militarizarse. Estos rasgos 

permitieron que la fuerza social y política del sinarquismo aumentara 

considerablemente hasta niveles que el gobierno consideraría peligrosos para 

mantener el orden avilacamachista, lo que propició un mayor acercamiento 

entre el gobierno de la Republica y la dirigencia de la organización. Estas 

circunstancias incitaron a que los adversarios de la UNS lanzaran campañas en 

su contra y cualquier acción que cometieran. Los enemigos principales del 

sinarquismo eran: comunistas, cardenistas y miembros del gobierno, que 

constantemente trataban de desacreditarlos. Hacían mención de que estaba 

dirigida por fuerzas fascistas europeas, contrarias a las susodichas 

democracias de Occidente y del país vecino del Norte.  

 

 El nuevo crecimiento de la UNS se debió a las características que el 

Jefe Abascal supo integrar a la lucha sinarquista no sólo en el reclutamiento, 

sino como elementos definidos por su nacionalismo y catolicismo. Le había 

dado al sinarquismo un nuevo impulso con su milenarismo religioso. Había 
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logrado incentivar aún mas a las masas que todos los evangelizadores y jefes 

juntos. “La milicia del espíritu era una lucha cívica, mística, pacifica, católica y 

nacionalista que hacia vibrar las masas sinarquistas”. (Serrano, tomo II, 1992 p. 

34). El fanatismo religioso de Abascal identificó al movimiento por medio de los 

16 puntos básicos y los deberes sinarquistas, hombres mujeres, ricos, pobres 

sentían atracción por la mística abascalista.  

 

El discurso: el orden y la ideología se verían como parte de la mística 

hasta 1944. Durante 1940 y 1941, Abascal logró imprimir al movimiento 

muchas particularidades que lo definirían como una organización de 

ultraderecha mexicana. Sin embargo, esas características estuvieron influidas 

por la admiración que Abascal sentía por los fascismos europeos, ya que el 

movimiento no tuvo ningún contacto con aquéllos. La incorporación de rasgos 

fascistas a la lucha espiritual católica de los sinarquistas permitió que amplias 

masas se sintieran identificadas con la lucha y que el movimiento se 

expandiera a casi todos los confines regionales de la República. (Serrano, tomo 

II, 1992, p. 36) 

 

La militancia sinarquista entre 1940 Y 1943, osciló en un nivel nacional 

entre los 300 000 y los 500 000. El crecimiento numérico era impresionante, la 

expansión territorial salió de los estados del centro del país, la ampliación en 

diversos sectores y clases sociales ocasionó un apoyo masivo de carácter 

pluriclasista. En el período 1940-1943, la actividad sinarquista entró en un 

apogeo. La brigada nacional de propaganda, con sus misioneros 

evangelizadores, logro una mayor  expansión del movimiento. Sobre todo en 

los estados del Bajío, en San Luis Potosí y en Aguascalientes, las propagandas 

misioneras, se dedicaron a difundir la doctrina, a vocear el periódico, a hacer 

labor proselitista a recorrer todas las localidades de esos confines regionales. 

La propaganda y el reclutamiento constantes eran el objeto privilegiado del 

movimiento,  por eso se incrementaba el número de comités y el número de 

militantes en forma inusitada.  

 

En el momento que Estados Unidos  entra a la guerra mundial, Abascal  

cede la dirección  de la UNS a Manuel Torres Bueno, hombre joven como él;  y 
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se embarca en al utopía  californiana para colonizar  el desierto (a ejemplo de 

los  jesuitas  de los siglos  XVII y XVIII,  al mismo tiempo que pensaban  

levantar  una muralla contra el imperialismo yanqui). Abascal, quedó así 

detenido en su carrera por tomar el poder a la vez que el movimiento quedó 

contenido, frenado, e incorporado al sistema político mexicano. No habrá en 

México amenaza fascista ni quinta columna. (Meyer, 2003, p. 91)  

 

Santacruz  había  tenido  tratos  con la embajada  norteamericana  y con 

el gobierno  de Ávila Camacho, y todo apuntaba  a disminuir  las posturas  

oposicionistas radicales de los sinarquistas  contra los norteamericanos  y el 

gobierno mexicano. Según Serrano (1992, p. 115), la renuncia de salvador 

Abascal fue presionada por la Base, el gobierno mexicano y el gobierno de 

Estados Unidos; fue  disfrazada con el proyecto que Abascal había propuesto 

con anterioridad para  colonizar Baja California. Estas medidas sirvieron para 

que la Base reanudara su poder sobre la UNS, poniendo al mando a Manuel 

Torres Bueno, el 13 de diciembre de 1941, con un programa más moderado y 

menos combativo que el de Abascal. 

 

A partir de 1942, el movimiento sinarquista comenzó a vivir una crisis 

que lo llevaría a decaer. Aunque vivía una etapa estable, empezaron a surgir 

elementos degenerativos que casi lo desapareció como fuerzan sociopolítica;  

la manipulación de la Base, de la jerarquía eclesiástica, del gobierno 

avilacamachista  y de los estadounidenses, más la posición moderada-legalista 

de Torres Bueno, condujeron  a que el movimiento en 1943 tomara nueva 

forma  expresiva  y capacidad  para superar los obstáculos (Serrano, tomo II, p. 

125) La jefatura de Manuel Torres Bueno, fue la más indeterminada del 

sinarquismo. A pesar de que  el seguía creciendo considerablemente para 

1942-43, su jefe había bajado la guardia y había puesto  la UNS a disposición 

de los interés de la Base, del gobierno y  de la jerarquía católica.  Los artículos 

del Sinarquista, los discursos de la propaganda y las declaraciones publicas 

bajaron su agresividad contra el gobierno y los Estados Unidos. Hacia fines de 

1943, el movimiento era casi en su totalidad progobernista, prodemocrático y 

panamericano. Torres Bueno había puesto en las manos del gobierno y la Base 

estimadamente a una fuerza de 500,000 militantes. 
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La crisis del sinarquismo empezó con el reemplazo de Salvador Abascal; 

en primer lugar por que se sujeta la organización a intereses ajenos, pero la 

principal causa de la agonía de la UNS, se encuentra en que al partir Abascal, 

se van consigo otros jefes importantes como los Trueba, además de que 

militantes parten o desertan de las filas del sinarquismo. Este alejamiento de la 

Base permitió que los jefes se dieran cuenta de un mal funcionamiento del 

sinarquismo. La política, conforme con el “gentleman`s agreement”, funciona en 

1943 -1944 hasta el momento en que se pone a revisión por la crisis entre la 

UNS y la Base.  

 
Todo comienza en julio de 1943  cuando Abascal rompe con Torres 
Bueno,  por que no ayuda  a la empresa California y por que se aleja 
cada día más a la ideología del movimiento: Abascal no le perdona que 
absuelva a Juárez y hable bien de los protestantes norteamericanos con 
ocasión de la gran concentración de León, en 1943. La ruptura se hace 
pública en 1944, cuando Abascal ataca a Torres Bueno y a la UNS en el 
gran diario Novedades. (Meyer, 2003, p. 130) 
 
La etapa nacional-autoritaria comenzó a entrar en crisis a principios de 

1944, cuando los conflictos entre Abascal y Torres Bueno ocasionaron un 

rompimiento en el seno de la organización. Las bases sociales, la organización 

y la simbología abascalistas continuaron manifestándose como características 

del movimiento sobre el estilo anquilosado y legalista de Torres Bueno, que 

afectó a los sinarquistas ( sobre todo, hacia fines de 1943). Mientras eso 

ocurría, la UNS se constituyó en un satélite de la política del gobierno; en un 

arma de la Base y la jerarquía; y en una organización cohesionadora   y 

aglutinadora de las demandas populares. La pérdida gradual de combatividad 

significaba el preludio del fin.  La Junta de los Volcanes fue un parteaguas 

histórico del sinarquismo, no sólo por su ruptura con los abascalistas, sino por 

el tipo de acción que el movimiento llevaría a cabo desde ese momento, más 

apegada a las necesidades “reales" de las masas populares. A partir de 1944, 

el crecimiento ascendente de la militancia empezaría a estancarse y a 

disminuir, y los problemas con otra serie de factores impedirían el cumplimiento 

del programa social que la UNS se había fijado. 
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Abascal rompió con la UNS y la Base en marzo de 1944. Publicó una 

serie de artículos en los que daba a conocer la organización secreta que dirigía 

al Sinarquismo. El resentimiento hacia Torres Bueno por parte de Antonio 

Santacruz y los miembros jesuitas de la Base, fue por haber cambiado las 

orientaciones antigobiernistas y antiyanquis de la UNS y, más concretamente, 

por hacerlo fracasar la obra colonizadora. Los orígenes del rompimiento se 

retoman a principios de 1944, cuando la dirección del movimiento se 

encontraba en caos, luego de los ataques mordaces de Abascal contra Torres 

Bueno. Como consecuencia de ello, Torres Bueno había presentado su 

renuncia el 5 de mayo de 1944, la cual no le fue ni aceptada ni negada por el 

alto mando, sino que se dejó suspendida con la esperanza de que el tiempo 

curara las heridas, más, en los meses que siguieron, Torres Bueno comenzó a 

tomar decisiones unilaterales, decisiones que tradicionalmente hubiera 

requerido de la aprobación del alto mando. (Hernández, 2004, pp. 278-279) 

 

Ante la crisis legal de la UNS y la falta de apoyo de la Base, Torres 

Bueno, planteó la necesidad de romper con control que Santacruz y los jesuitas 

ejercían sobre la organización. El comité nacional de la UNS en una junta con 

los jefes secretos, a fines de agosto, propuso que la organización se convirtiera 

en partido político y que para calmar la inquietud de la militancia y combatir al 

gobierno, el sinarquismo se lanzara a la lucha política abierta. Lomelí, jefe 

supremo de la OCA (como también se conocía a la Base), y Santacruz negaron 

tal cambio de orientación, pues desviaba en todo los objetivos primigenios de la 

Base. La politicidad del movimiento implicaba comprometer a la jerarquía. El 

comité nacional de la UNS se reunió con el alto mando y propuso que la 

dualidad del mando debía separarse y conducir al sinarquismo a la conquista 

del poder, de esta forma el desaliento de la militancia y la inquietud de las 

malas condiciones que atravesaba el movimiento se superaran. Resurgiendo 

así la lucha sinarquista como organización y acción políticas. El cambio de 

orientación era indispensable, pues el control de la Base, la directriz de la lucha 

social y los compromisos secretos con el gobierno y los Estados Unidos 

estaban afectando la marcha del sinarquismo.  
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La ruptura de Torres Bueno con Santacruz se hizo evidente, pues tales 

proposiciones menguaban el poder sobre la UNS. El 8 de octubre, Lomelí pidió 

a Torres Bueno que cediera el mando de la UNS a Gildardo González. Las 

razones del cambio obedecían, según la OCA, al prestigio que Torres Bueno 

dio al movimiento por la crisis junio-agosto delante el gobierno, ya que una 

malversación de fondos ascendía a 20 000 pesos. Torres Bueno obedeció la 

orden, apoyada por el comité nacional, y por el mismo Gildardo González 

Sánchez, convocó a una junta de divisiones regionales de la OCA en Celaya, 

Guanajuato, en noviembre para romper definitivamente el vínculo de la UNS 

con la Base. Para fines de 1944 era ya efectiva la ruptura de la UNS con la 

Base (Serrano, tomo II, 2002, p. 115). La ruptura de Abascal y la lucha con 

Torres Bueno significó el fraccionamiento de la UNS y el principio de la 

decadencia.  

 

Otro motivo de la decadencia del sinarquismo se debe al rompimiento de 

Salvador Abascal con la Base, por último, la ruptura del jefe del Sinarquismo 

con la Base. Si bien la formación del Sinarquismo respondía ciertamente a 

intereses de la Base, la ideología del sinarquismo no respondía a estos 

intereses. La conclusión a la que llegaron los jefes del Sinarquismo fue la de 

separar  la organización, politizarla y llevar a cabo su lucha social. Sin 

embargo, el factor Clero y la Base no permitirían que estas aspiraciones se 

fraguaran. El decaimiento y descenso de la militancia se debió a que la UNS , 

no establecía con su fraccionamiento propuestas ni metas que beneficiaran a 

los campesinos. El que la Base dejara de apoyar a la organización, provocaría 

que el gobierno mexicano y norteamericano desprestigiara al sinarquismo y 

presionaran¿ para que no siguiera siendo una fuerza sociopolítica capaz de 

desafiar a cualquier régimen.  

 

 Este es un acercamiento a la historia general del sinarquismo, una 

historia construida  a través de las diferentes obras que muchos investigadores 

han realizado. Siendo observada desde puntos divergentes se puede 

converger en algunos, un ejemplo de ellos es el parecido mas cercano del 

sinarquismo con un gobierno nacionalista era con el franquismo, así como la 

palea de estos para instaura un gobierno nacionalistas con un tinte semisocial. 
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Sin embargo, esta primera etapa de la investigación ha presentado al 

movimiento, por lo que es pertinente pasar a otro nivel de la investigación; el 

análisis de su discurso el Orden Social Cristiano.    
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CAPÍTULO II 
 

“Socialismo con clases” 
 
 
 
La Unión Nacional Sinarquista, una organización que surge de la 

contrarrevolución mexicana, trae consigo una historia llena de demagogias y 

atracciones ideológicas para un país en plena etapa de crecimiento. El sutil 

programa emanaba estatutos dirigidos a las clases marginadas de la 

Revolución,  su política social provocaba en las regiones marginadas 

campesinas, católicas del bajío y del país, la euforia que los llevaría a participar 

dentro de las filas del sinarquismo.  

  

La pretensión de este capitulo es la interpretación de los programas de 

la UNS, aparentemente simples y sin repercusiones. Sin embargo, el 

seguimiento  del pensamiento social  de los católicos  y de la derecha nos 

plantea que las ideas seudo socialistas  de este grupo empezaron  a partir del  

gobierno de Lázaro Cárdenas, a  quien  consideraban socialista junto con sus 

reformas. Por tal motivo crearon programas que alternaran a las propuestas 

Cardenistas. En este sentido el sinarquismo tiene el mismo origen que toda la 

derecha católica mexicana. 

 

El estudio sobre el programa social de la Iglesia y de los grupos católicos 

se enfocará mayormente al sinarquismo que además de   analizar más a fondo 

su desagrado por el comunismo y sus simpatizantes, nos llevará con mayor 

determinación a descifrar la intención de un programa social creado por un 

grupo reaccionario, intransigente y católico, como lo fue la fundación de la 

Unión Nacional Sinarquista y establecer el “Orden Social Cristiano”. 

 . 
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2.1 EL PENSAMIENTO SOCIAL DE LOS CATÓLICOS 
MEXICANOS 

 

Desde que se consumó el Cristianismo como institución, tuvieron que pasar 

aproximadamente XV siglos para que la Iglesia tuviera que voltear la cara hacia 

sus feligreses y sus problemas aquí en la tierra. Esta transformación debida a 

los cambios que se realizaban rápidamente en el mundo durante el siglo XIX,  

el surgimiento del liberalismo, el derrocamiento de los antiguos regímenes, la 

perdida de confianza del pueblo hacia las instituciones y el surgimiento del 

comunismo como alternativa, provoca que la Iglesia tenga que crear una 

tercera vía que le valdrá para seguir inmersa en la sociedad. Es así como la 

solución  da el Papa León XIII y su Rerum Novarun. 

 
[…] “la dignidad sobrenatural del bautizado reposa, como sabemos, sobre 
la dignidad natural del hombre, al mismo tiempo que la rebasa 
infinitamente; agnosce; cristiane, dignitatem team. Deus qui humanae 
substantine, dignitam mirabilitar condidisti… 

Así la unidad del cuerpo místico de Cristo, unidad sobrenatural, supone 
una primera unidad natural, la unidad del género humano”. (Lubac, 1998, 
p. 23) 

 

 

 La importancia de esta cita, radica en el estudio del papel social de la 

Iglesia y la argumentación teológica para aceptar la labor social. El autor, Henri 

de Lubac, fue cardenal durante el Concilio Vaticano II, en donde el Papa lo 

nombró para preparar el mismo concilio, además de ser jesuita por 

convicciones católicas. Por lo tanto, a pesar de haber transcurrido ya muchos 

años del auge del movimiento, es válido estudiarlo por que recupera lo que se 

pensaba y se señalaba desde los primeros años en que surge esta nueva 

concepción de la Iglesia Católica. Estudiar el papel social de la Iglesia 

perecería un tema fácil y sin ningún interés en particular, sin embargo, poco se 

sabe de esto, a casi nada dentro de la población que profesa la religión católica 

o no. Hacer énfasis del papel social de la Iglesia como institución es 
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conveniente y de mucha ayuda para comprender los orígenes y el matiz de 

cada organización ya sea  laica o religiosa le da su enfoque social.  

 

 La historia de este pensamiento social católico tiene su origen en el 

momento en que la Iglesia empieza a perder su dominio, cambiando este papel 

por uno de autodefensa (al ser atacada por distintas corrientes ideológicas). El 

primer indicio de  lucha de la Iglesia se da en la Revolución francesa, con el 

primer acto de desconocimiento por la sociedad de los designios, por así 

decirlo, divinos. Este suceso enmarca  las libertades naturales del hombre 

hasta el enjuiciamiento y ejecución de la familia real: Se sustenta el hecho de 

que Dios no regía sobre las cuestiones terrenales de los hombres, contrario a 

lo que la institución católica sostenía. Con este acontecimiento, empezó a 

crearse de una nueva corriente ideológica que venía desarrollándose desde el 

siglo XVII, en Europa: El liberalismo, llegaba a irrumpir en todos los órdenes de 

la vida de la humanidad. Esta nueva corriente había surgido con la etapa de 

pensamiento y ciencia llamada Ilustración y vendrá a mermar  las cuestiones 

de la iglesia en la sociedad.  

 

 Un factor más que vino a afectar a la iglesia en el orden mundial, fueron 

las reformas a la Iglesia impulsadas por Carlos III, rey del Imperio Español. 

Este gobernante, que vino a implementar una política de regalías y de 

sometimiento de la Iglesia al gobierno español, así como la expulsión de los 

jesuitas de los reinos del Imperio, fue un golpe más que la Iglesia tuvo que 

resistir y adaptarse a él para poder sobrevivir, al menos en América Latina.  

Sumado a esto, la iglesia se vuelve integralista e intransigente  por causa de la 

aparición del socialismo marxista, socialismo que vendrá a ser visible con la 

Revolución Rusa, proponiendo un modelo distinto de sociedad con nuevas 

bases en lo ideológico, lo político, lo económico y en lo social. Estos factores 

conocidos en la historia son parte de los fundamentos del por qué la Iglesia, se 

planteó una manera distinta de actuar frente a la sociedad. El liberalismo junto 

con el marxismo son las dos corrientes ideológicas que harán buscar a la 

Iglesia una nueva alternativa para sobrevivir y sustentar su deber en las 

cuestiones sociales humanas.  Estas  corrientes dieron como resultado la 
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encíclica papal de León XIII la Rerum Novarum de 1891 en México y en el 

mundo. 

 

 La Rerum Novarum tiene una especial importancia en la sociedad 

mundial, pero principalmente en México y América (en México la encíclica tiene 

más fuerza que en le resto de los países debido a que no ha sido tan 

influenciado, como en Europa por el liberalismo y el marxismo), en México, esta 

encíclica vino a reformar las políticas y las estructuras  formadas por los 

católicos, pasando de una intransigencia y la lucha armada, a buscar 

permanecer en las conciencias de la sociedad mexicana por medio de una 

lucha ideológica. 

 
 Es necesario distinguir en México dos grupos de católicos durante la 
segunda mitad del siglo XIX, al igual que en otros países occidentales: los 
liberales y los intransigentes. Ambos grupos creyentes se distanciaron 
entre sí por sus opciones sociopolíticas. La piedra de toque para ambos fue 
su acuerdo o lejanía con el liberalismo. Para los católicos liberales, era 
posible llegar a un entendimiento pragmático entre la Iglesia y los nuevos 
regímenes. Para los Intransigentes, la doctrina católica ofrecía una 
alternativa propia y “netamente cristiana” que nada tenia que pedir a un 
sistema materialista, sensualista, racionalista y ateo como consideraban al 
liberalismo . (Ceballos, tomo I, 2004, p. 34) 

  
 Estas corrientes en el catolicismo mundial se encontraban también en 

México, así como las divisiones que prevalecían entre los católicos 

intransigentes por sus diferencias sociopolíticas. Cuatros grupos que 

dominaron fueron: los intransigentes tradicionalistas y monárquicos que  

prevalecieron con la caída del imperio (1867), hasta los años en que empezó a 

consolidarse  el liberalismo mexicano gestionado por Porfirio Díaz (1892), -

generalmente la opción política de estos grupos era concretamente la  

monarquista-. Los otros grupos eran los católicos sociales y los católicos 

demócratas; los sociales, simpatizantes de estos, pero  cercano a sus 

correligionarios, como a sus opositores liberales, defiden una representatividad 

restringida por el voto censitario, y proponen la tutela de las “clases superiores” 

sobre la masas populares. Por último, los demócratas, intentando romper la 

rígida estructura jerárquica de la sociedad y abriéndola  a la participación 
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popular igualitaria y proporcional. Cercanos a las organizaciones populares  y 

ligando  la democracia al cristianismo   y al ultramontanismo, en momentos  en 

que no siempre   y necesariamente  se encontraba  vinculada  a la tradición  

liberal, jacobina  o anticlerical   como se supone. (Mayeaur, p. 122, Ceballos, 

tomo I, 2004,  p. 45) 

 En nuestro país, la enseñaza social católica no se desprende de la 

institución en los primeros años, sobre todo en el período llamado de 

conciliación de la iglesia con el gobierno de Porfirio Díaz. En la segunda etapa 

de la Rerum Novarum en México (etapa de la Revolución Mexicana), salen dos 

líneas como opciones; la opción política y la opción bélica. La primera al 

fundarse el Partido Católico Nacional (1911-1914) y el Partido Nacional 

Republicano (1917-1920), heredero  de aquél, después  de la etapa más critica  

de la Revolución  Mexicana. La segunda al destaparse el conflicto   conocido 

como la “Cristiada” (1926-1929). 

 

 El  contexto histórico donde se trata de implantar el proyecto católico, 

inspirado por la Rerum Novarum es del anticlericalismo fuerte en México, en 

especial en el período de Obregón a Calles, con los cuales la Iglesia y los 

grupos prodefensa de la Fe fueron sumamente perseguidos. Esta confrontación 

entre grupos de poder, dio origen a la denominación de grupos de Derecha, 

Ultraderecha, Centro y de Izquierda en México.   El pensamiento   católico que 

se aborda en éstos conlleva una gran diversidad de intereses y grupos.  Existe 

dentro  un termino “extremista” que según autores,   describe a una minoría   

que parte de la suposición  de estar investida   del monopolio de la política; lo 

que le lleva a oponerse   al pluralismo. Es hostil por naturaleza a la diversidad 

de intereses y de grupos; hostil  a un sistema   de muchos centros de poder   

“zonas de intimidad que no se someten”; su eje fundamental es la represión   

de toda diferencia   y disensión, la clausura del mercado de ideas. Para ser 

más precisos, la esencia vital del extremismo del monismo, es la tendencia   a 

tratar como cosa ilegítima a toda segmentación y ambivalencia. (Blancarte, 

1996, p. 112). 
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 Dentro de los grupos que se incluyen como parte de la ideología de la 

derecha,  están organizaciones como Próvida, Unión Nacional de Padres de 

Familia, Asociación Nacional Cívica Femenina, entre otra: Estas 

organizaciones buscan incidir dentro   del orden con el fin de reformar,   de 

buscar incidir dentro de lo establecido   para modificarlos,  por medio de 

canales   institucionales   ya sea dentro de la esfera gubernamental o sociedad 

civil. La ultraderecha tiene, en cambio, una posición antisistémica, constituida 

como facción que busca destruir el orden establecido   para preceder a su 

refundación, o la restauración del orden pasado. Este sector actúa al margen 

de cualquier intermediación institucional. Dentro de esto grupos entran: 

Yunque, Flama, Nueva Guardia Y Falanges Tradicionalistas Mexicanas.  

 

 Las diferencias entre estas dos formas de considerar a la intransigencia 

católica se encuentran en la manera en que legitiman y argumentan su 

discurso. Mientras que la derecha radical legitima su discurso a través de 

nociones científicas como de la psicología, la jurisprudencia, sociología 

pedagogía, la ultraderecha lo sustenta a través de nociones generales y 

abstractas, extraídas de la filosofía clásica de documentos pontificios y tesis 

sobre su particular   refundación de la Historia. La derecha  como corriente de 

pensamiento  la realidad  tomando  como eje de sus reflexiones  a la familia,  la 

“sociedad  domestica”, pues considera  que en   este núcleo  constitutivo   se 

encuentran  los basamentos  que soportan  las  relaciones  entre los hombres, 

las cuales   son a su vez el modelo  a partir  del cual  se organiza la sociedad 

entera (Blancarte, 1996, p.115). Según la visión del autor podemos constatar  

que para los grupos católicos,  la familia es el primer núcleo de sociedad en el 

cual  se puede interactuar, por lo que es tratado con mayor preocupación en 

cada uno de los programas de estas organizaciones. La derecha también ubica 

las crisis sociales   en las familias, asimismo las crisis   morales y económicas, 

pero opina que las causas de las crisis sociales radican   principalmente en las 

leyes que regulan a la sociedad.  

  

 La  derecha radical a diferencia de la ultraderecha se caracteriza por un 

pensamiento social presente. Los teóricos de la ultraderecha fundamentan sus 
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argumentos en la historia. La constante apelación a un pasado histórico, 

interpretado obviamente a través de sus valores y principios. (Blancarte, 1996, 

p. 125). Su concepción de historia se arraiga en una “historia delimitada en 

tiempo y espacio”. Principalmente en la idea de una historia religiosa o de la 

religión.  

 

 El interés particular, de tratar los grupos intransigentes; de Derecha y 

Ultraderecha, es con el fin de ubicar a la Unión Nacional Sinarquista. Esta 

organización  singular porque podría pertenecer a ambos grupos en distintas 

etapas de su existencia por las diversas ideologías dentro de ella. La UNS en 

su programa plantea una transformación de la sociedad: establecer un nuevo 

orden, una nueva sociedad, con lo que se podría considerar dentro de la 

Ultraderecha; en segundo lugar, la transformación que sufre la UNS a partir de 

que se trata de constituir como partido político, (con una estructura 

conservadora pero apegada a condiciones gubernamentales preestablecidas) 

la ubicarían entre los grupos de Derecha. El encasillar al sinarquismo dentro de 

uno de estos grupos no es prioridad de esta investigación, sino el indagar y 

analizar su papel social. 

 

  Los  grupos Católicos en México han trabajado  con mayor interés en 

rescatar la moral y el valor cristiano volviéndose más intransigentes. Esto, a su 

vez se  mezcla con las conveniencias  de particulares que por medio de estos 

grupos detentan tener alguna importante influencia en la sociedad.  En nuestro 

país, la formación  de organizaciones como el sinarquismo  ha respondido al 

temor que siente la institución  religiosa de perder dominio ante las masas y  

grupos de laicos; de disminuir su poder político y económico. Son éstas las 

principales causas por las que se crean organizaciones procatólicas, pero que 

ocultas tras la búsqueda de una  “Justicia social”, han entrado a una sociedad 

que reclama la  igualdad. Sin embargo, habría que preguntarse ¿qué es lo 

social para estas organizaciones? 
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2.2 LO SOCIAL DEL ORDEN CRISTIANO 

 

La Unión Nacional Sinarquista parte de los principios preestablecidos por la 

doctrina social cristiana, creada con el fin de establecer una sociedad entre la 

Iglesia y el pueblo. Como comprendemos, el programa social de la UNS tendría 

que buscar un discurso lleno de demagogia para lograr convencer a las masas. 

Por lo tanto, su programa social parte de las estructuras sociales, como ellos lo 

concebían: familia, mujeres y trabajadores. Este programa que surge en la 

segunda etapa del movimiento. Gracias a su líder en turno Salvador Abascal, 

que por su formación se apega a la institución religiosa, se logra adaptar este 

programa a la organización. Por el contrario, el primer programa de la UNS, 

cuenta con ciertos estatutos generales que se evocan a la sociedad. Por lo que 

hay que analizar de lo general a lo particular para entender a los sinarquistas  y 

su programa social.  

 

 Los puntos más importantes  que frecuenta la parte social de la UNS, 

son los que en su contenido expresan claramente el modelo de sociedad que 

quieren construir: 7.- Afirmamos el derecho de propiedad privada y exigimos la 

creación de condiciones sociales que hagan posible a todos los que trabajen el 

fácil acceso a la misma. Frente al grito comunista: todos “proletarios” 

oponemos el nuestro: “todos propietarios”; 8.-Nos revelamos contra la injusticia 

de un estado social en que una multitud de hombres viven en pocilgas y unos 

pocos habitan palacios. Consideramos que el mal no es la propiedad sino que 

ésta radica en que unos pocos la tengan y de ella abusen, mientras que la 

mayoría carece de lo indispensable para conservar la vida. 

 

  9.- Lucharemos por que México tenga una abundante producción de 

bienes y exigimos una justa y equitativa distribución de los mismos. 

Reclamamos respeto absoluto para el producto del trabajo y garantías para el 

capital justamente acumulado, el  que, por otra parte, deberá ajustarse a las 
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exigencias y necesidades de la comunidad mexicana, teniendo las limitaciones 

que exija  el bienestar nacional; 10.-Condenamos la lucha de clases, que, 

además de desarticular a la patria, hace infecunda a la economía. Urgimos la 

unión del capital y del trabajo para que,  en franca y estrecha colaboración y 

dentro de una amplia justicia social, realice su obra creadora para bien de 

México; 11.- No admitimos la explotación de una clase social por otra; tanto al 

capital como al trabajo hoy impulsados por un materialismo sin grandeza le 

daremos un ideal, el del mejoramiento de la patria. 

 

 Los primeros puntos del programa enmarcan principalmente: un 

anticomunismo en el cual desacreditan la lucha de clases frente al grito 

comunista : “todos proletarios” oponemos  el nuestro: “todos propietarios”; se 

promueve la propiedad privada,  la unión del capital  y del trajo (...el fin social 

que podemos considerar  es la justa y equitativa  distribución de la producción 

de bienes, la no explotación de una clase por otra y la justicia social).  Esta 

ideología no  muy distanciada de la doctrina social cristiana de la Iglesia,  se 

presenta en las encíclicas papales tal y como aparecía en las notas tomadas 

de  manuales de la doctrina social cristiana. 

 

 La doctrina social de la Iglesia es, en cierto modo, universal. Se dirige en 

primer lugar a los fieles católicos, en segundo, a todos los hombres de buena 

voluntad. Su base de razón le permite que todo tipo de públicos acepten sus 

planteamientos, y  puedan  en un momento dado asumirlos. (Gómez, 

IMDOSOC, 1991 p. 39) Prescindiendo  de las imaginaciones marxistas o 

simplemente  positivistas sobre el modo de vida de los hombres  durante  los 

primeros milenios  de la humanidad  y concretándonos a lo que tiene base 

histórica, podemos  decir   que el sistema  socio-económico  que prevaleció 

durante la edad antigua, con la excepción histórica del pueblo de Israel, fue la 

esclavitud  según  la cual  el esclavo es cosa, y tanto cual tal, propiedad del 

señor,  y en consecuencia, cuanto produce al dueño,   como  las crías de los 

ganados o los frutos de la huertas y sembradíos. Y tal sistema parecería 

“natural”, al grado que aun los mas grandes pensadores, como Aristóteles, lo 

Justificaban. (González, IMDOSOC, 1991,  p. 161) 
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 Según los católicos fue la Iglesia la que con su doctrina empezó a minar 

las bases de la esclavitud:  todos los hombres somos creados por el mismo 

Dios, con idéntica naturaleza, redimidos por el propio Cristo y llamados  a 

heredar el único reino de los cielos. (González, IMDOSOC, 1991, p. 162) La 

Iglesia ya había marcado el camino a seguir para las diversas organizaciones 

laicas que se inclinaran hacia la  doctrina social cristiana. Aunque parezca 

innecesario recalcar que el punto social se resume en la familia y los 

trabajadores, es, por principio, naturaleza de la religión que se preocupe por 

cuestiones de la familia y, por otro lado, por los obreros, campesinos y masas 

en general e para combatir al liberalismo y al marxismo. Así el papel social de 

la UNS no es casual o paralelo  a esos movimientos sociales y encíclicas de la 

Iglesia (como el de otras organizaciones predecesoras de los sinarquistas). Sin 

embargo, es un proyecto más profundizado con la sociedad y las masas en 

todos los aspectos: social, económico o político y no solamente  de “Fe”. 

 
 El 28 de marzo de 1937, año de la fundación  formal de la Unión Nacional 
Sinarquista, el Papa Pió XI emite la encíclica  Firmissiman Constantina 
acerca de la santidad del clero y la formación  de los laicos católicos;  lo 
nuevo radica, precisamente  en el énfasis  dado  a la acción  cívica de los 
ciudadanos y en la licitud   del derecho a la resistencia  frente  a un 
gobierno tiránico. El mismo papa había nombrado un mes antes a 
monseñor Luis Maria Martínez como arzobispo de la ciudad de México, 
quien además de su temperamento moderado    se distinguía por sus 
buenas relaciones con la clase política. Conciliación y presencia activa 
serán dos partes para la nueva estrategia. La combinación de dichos 
elementos da como resultado la “acción indirecta”.  

 

“ No es entonces accidental que el papa  Pio XI  pronuncie  su encíclica 
Quadragésimo  Anno el 15 de mayo  de 1931,  en la cual señala   la 
necesidad  y los medios  para restaurará el orden  social conformidad  con 
la ley evangélica. En esta,  el papel  que se asigna   a las masas cobra  
una relevancia  sobresaliente. Habla, como antaño la Rerum Novarum, de 
redimir al proletariado. Pero el énfasis está dado,  a diferencia  de la 
anterior,  que aludía más especialmente  al naciente  proletariado europeo 
y norteamericano, a la aparición  de las masas trabajadoras en los países 
llegados tarde  al festín del progreso”. (Zermeño, 1988, pp. 20,22) 

 

  

  Nuevamente en el programa social del sinarquismo, observamos que 

responde a nuevas estrategias para mantener el control de la sociedad y 
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obtener mayor acercamiento a las esferas del poder.  Aunque el papel social 

debiera ser parte de toda religión, no es un esencial determinado en su historia,  

sino fue creado de acuerdo a las necesidades que se presentaban en 

determinado contexto. Por lo que volvamos a retomar el programa social 

sinarquista que no explícitamente tiene ese nombre pero lo podemos entender 

así, construyendo un análisis que va de líneas directas a indirectas de 

investigación. Un ejemplo de este son las Ideas Sinarquistas de Justicia Social  

que se editaron en boletines para todas los comités regionales. 

 

 
El liberalismo  trasgiversa los valores,  corrompió las costumbres  y fue la 
causa de que las riquezas  se concentraran en unas cuantas manos, 
mientras la multitud  hambrienta  y empobrecida  clamaba justicia. 

Suprimir  la propiedad privada es destruir   el  fin inmediato a que los 
trabajadores se encaminaban. Todo esfuerzo  del trabajador    tiende a 
preocuparse por alguna cosa y al poseerla como suya y propia, va 
adquiriendo sobre ella un derecho verdadero perfecto. El comunismo, pues 
al negar  al obrero el derecho  de poseer algo en propiedad privada, le 
negó  el derecho  de poseer algo  en propiedad privada, le negó  el derecho  
que tiene al producto  de su esfuerzo; le quito el único  aliciente  que en su 
trabajo  tiene. Mata  así  el comunismo  la acción creadora  de los 
individuos, secando, consiguientemente, todo la fuerza de las riquezas de 
los pueblos. Nuestra salvación; Es la justicia social  una de las cuestiones  
que con mas  fuerza  preocupan al sinarquismo. Precisar e imponer  a ricos 
y proletariados  o capitalistas y obreros  la justa medida de sus deberes  y 
derechos, es el afán  que con más  entusiasmo  impulsa a nuestro  
movimiento. Nuestro movimiento  se revela  contra la injusticia de un 
estado  en que una multitud de hombres  viven  en pocilgas  y unas pocas 
habitan   esplendidos palacios; en que  unos  pocos sobreabundan  en 
riquezas, mientras la mayoría carece de lo necesario. El sinarquismo, 
partiendo  de la naturaleza  de las desigualdades de los hombres,  no 
intenta   colocar a todos en las mismas condiciones;  mas sí cree posible  
una sociedad  en la que exista  una riqueza  mejor repartida. (El 
Sinarquista, 8 de agosto de 1940) 

 

 
 
Este escrito acerca de la justicia social, se establece la justificación del 

título del capítulo: Un socialismo con clases. El sinarquismo al construir su 

propio ideal de sociedad no se apartó  de ciertas ideas de estratificación 

“religiosa” y clasista de ciertos grupos de elite que la conformaron. Como 

observamos no buscan una sociedad de igualdad, quiere una sociedad 

jerarquiza que cumpla con sus deberes y derechos según un orden 
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preestablecido por el cristianismo. A raíz de la Doctrina Social surgen diversas 

interpretaciones a su favor y en su contra. Parte de los prelados de la Iglesia la 

defienden a toda costa, así como algunos laicos de  diversas organizaciones 

dependientes de la  Iglesia. Los que están en contra  argumentan en base a 

estudios de la misma su descalificación, porque la Iglesia sostiene que el 

socialismo perjudica a los obreros; un ejemplo es el siguiente  de Miguel Bueno 

y Malo: 

 
“la forma en que perjudica  a los obreros  consiste  en que así el obrero 
trabaja para obtener  un salario y “hacer  de el hacer  uso que quisiera “ 
pueda ahorrar de él  y como “fruto de su parsimonia” emplear  sus ahorros  
en un a finca que “no es más que aquel  salario bajo  de otra forma” y por lo 
tanto”  la finca el obrero a si compro, debe  ser tan suyo propio, como lo 
era, el salario  que en su trabajo ganó… Luego al empeñarse  los 
socialistas en que los bienes particulares pasen a la comunidad  
empeoraran  la condición de los obreros” por que quitándoles la libertad  de 
hacer  de su salario el uso que quisieran,  les quita la esperanza  y aún  el 
poder  de aumentar  sus bienes propios y sacar de ellos otras utilidades”  
El socialismo no perjudica a los obreros  sino a los propietarios. cuando la 
encíclica dice que el “socialismo” (léase comunismo) perjudica a los 
obreros  por que les quita  la esperanza  y aun el poder de aumentar  sus 
bienes  propios y sacar de ellos, otras utilidades, está partiendo ya de una 
petición de principio   pues  considera  sin razón suficiente  que el salario  
del obrero   basta  para que éste se convierta en propietario. 
Por lo tanto anotemos  que la esperanza  que en ese sentido  tiene el 
pontificado  presenta pocas perspectivas  de acierto, pues si en verdad, el 
ahorro  tuviera algún poder  apunta en el caso; habría  quedado ya de 
manifiesto  durante  el largo  periodo  en que  ha imperado el régimen  de 
propiedad particular con su concepto  correlativo  de asalariados. Por lo 
tanto, no creemos que por hallarse  en contraposición  a la experimentada 
historia, desde ahora  podremos  afirmar  que no puede ser efectivamente 
tal medida. (Bueno y Malo, 1962, pp.35, 42) 
 

 

La forma  que visualiza este autor la doctrina,  nos muestra claramente su 

posición frente a ella. Este autor es una ejemplificación de la infinidad de 

escritos y descalificaciones que surgieron en contra de la doctrina social 

cristiana. Esta postura es una de las mas aceptadas, ya que argumenta 

filosóficamente su teoría, por lo que considera que la doctrina social cristiana 

no respondía; inicialmente a los principios teológicos de la iglesia sino a 

cuestiones de terreno ideológico, de masas humanas y cuestiones políticas, 

pero luego fueron implementadas cuestiones  teológicas  para sustentar su 

nuevo rumbo en la sociedad “terrenal”.  
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Ya que para los católicos la base social la componen  la familia y el 

trabajador,  por lo que han planteado un programa social referente a los 

trabajadores por preocupación inherente cristiana y por temor al socialismo 

marxista. Sin embargo, la Labor Social que desearon los sinarquistas no inició 

paralelamente  junto con su fundación, la labor social mas fuerte inicia en la 

segunda etapa de la UNS, que de acuerdo con   Guillermo Zermeño se ha 

identificado como la corriente místico- social. 

 

La segunda etapa del sinarquismo encabezada por Salvador Abascal, 

representa una época de la UNS con mayor movilidad social,  encaminada al 

poder en una forma “mística” por la labor de soldados monjes que Salvador 

Abascal, pretenciosamente quería inculcar en cada uno de los sinarquistas, 

además de la restauración de un antiguo orden social, como el de la época 

colonial de México: lleno una profunda moralidad y religiosidad en los 

militantes.  Es precisamente en esta época que se emiten las Ideas 

Sinarquistas de justicia social, y otro documento emitido por el propio Abascal  

“La doctrina de Derechos y Deberes  del Trabajador” (Doctrina derechos y 

deberes del trabajador por Salvador Abascal, en El Sinarquista, agosto de 

1940.) 

 

A continuación se presentan las ideas de la doctrina ya aludida. A la 

persona del trabajador: a) tu comerás  con el sudor  de tu frente y luego  el 

deber de trabajar corresponde el derecho a la vida; b) el trabajo es necesario 

por que  el hombre tiene necesidad  fruto  de su trabajo  o por conservar su 

existencia; c) por lo tanto  en lugar  de reglamentar  el trabajo según  el juego 

mercantil  de la oferta y la demanda  debe   de estar  determinado  por las 

necesidades  vitales  del trabajador; d) el hombre es una persona. Está dotado  

de razón,  su trabajo manual   es también  obra de razón (el animal no tiene 

manos). Es la Inteligencia  quien  guía a la mano. Es el hombre integral quien 

trabaja, el cuerpo dirigido por el alma; e) el más humilde obrero imita a su 

manera la labor de Dios. El trabajo del hombre; perfeccionado la materia  

completa la obra del creador. La consecuencia, es que nadie  debe profanar la 

altísima dignidad del trabajo; ni bajo pretexto  de nacionalización  y 
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rendimiento. Esta dignidad del hombre que Dios   mismo  trata con gran 

respeto, no debe  desconocerla jamás los patrones   no pueden  rebajar  al 

trabajo del nivel  de la máquina.  

 

A la familia del Trabajador: a) el derecho  al matrimonio  es un derecho  

natural, la procreación  es el fin esencial del matrimonio. El trabajador  tiene  

derecho  a la familia  numerosa;  pero este derecho  implica  el deber sagrado   

de alimentar  y educar a los hijos; b)  es de justicia estricta, por  lo tanto pagar 

al obrero  un salario  que le permita proveer  su subsistencia y a los de los 

suyos; c) en igualdad de trabajo ejecutado, la labor del padre  de familia vale 

más que la de un soltero; d) el sobre salario familiar, es, por todo esto,  uno de 

los postulados  del sinarquismo. Ese sobre salario,  que debe darse en 

atención a las necesidades  de la familia, es también un medio para que la 

mujer pueda realizar su misión de madre; e) en  el taller, la mujer fabrica  

materiales; en el hogar, la mujer forma a los Hombres que la Patria reclama; f) 

si el padre de familia  no gana lo necesario  sucede lo que estamos  viviendo;  

un desorden criminal  y absurdo, tan perjudicial a la patria como a al familia; g) 

el sinarquismo  quiere reconstruir el hogar del trabajador  para lograr su 

felicidad y forjar  la grandeza de México. 

 

A la Patria. a) Pero el sinarquismo quiere también  que los trabajadores  

entiendan que los derechos se tiene -no para gozar- sino para poder  cumplir  

con las obligaciones; b) la libertad no consiste  en la facultad  de hacer el mal, 

sino en poder impedir el mal, para hacer el bien; c) el derecho al salario vital -el 

que llena  las  necesidades personales de un hombre  con toda su dignidad- se 

tiene  para cumplir  con las obligaciones de alimentar bien, vestir decentemente 

y educar  convenientemente  a la esposa  y a los hijos  o a las personas (padre, 

madre, etc.), que en determinadas  circunstancias deben  depender 

económicamente del trabajador; d) y la familia - a su vez- tiene el derecho a un 

patrimonio, -producto siempre del trabajo  honrado  y del ahorro tenaz, para  

cumplir con la obligación  de contribuir a la grandeza de  la Patria.  

Para el triunfo del sinarquismo y la derrota definitiva del comunismo y de la 

revolución, se necesita que todos entendamos, empezando por patrones y 

trabajadores manuales, que por encima de intereses individuales están los 
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derechos de la familia; que a los intereses de la familia son superiores los 

derechos de todas las familias; cuyos jefes trabajan en una misma industria o 

nomo nacional de producción; y que por encima de todo, están los supremos 

derechos de la Patria. 

  

La doctrina de Abascal  se dirige principalmente a tres  puntos: la Patria, 

el trabajador y la familia. Este programa y las ideas de justicia social moldean a 

una sociedad que debía vivir en diferentes clases sociales y comprometidas a 

respetar esas reglas y ese discurso histórico-religioso. Por lo que podemos 

determinar que la política social que la UNS maneja a la llega de Salvador 

Abascal, responde a la cercanía de este con el obispado del país y por lo tanto 

con la autoridad suficiente para manejar la Doctrina Social Cristiana. Lo que 

constantemente se ha argumentado, es que el papel social del sinarquismo 

depende de la doctrina social de la iglesia, en primera porque la Institución se 

sujeta a cualquier organización católica y a sus reglas y principios, en segundo 

lugar porque las personas que ideológicamente movieron más  a la UNS está 

estrechamente relacionadas con la Institución. 

 

Por lo tanto se define la doctrina social por  la Iglesia (la doctrina de 

León XIII) y la UNS, con respecto a los trabajadores, como un pilar de la 

sociedad, se reduce a dos principios. El primero, el salario por ser -cuando lo  

sea- medio único de subsistencia, es irrenunciable; y el segundo debe ser 

suficiente  para la sustentación decorosa de un obrero sobrio (González, 

IMDOSOC, 1991, p. 168). Y para constatar a un esta doctrina social, cuarenta 

años después de la Rerum Novarum de León XIII, el 15 de mayo de 1931, y 

precisamente en conmemoración de esta encíclica el Papa Pío XI promulgó la 

Encíclica Quadragesimo Anno, en la cual se ratifican las dudas que se 

suscitaron en el momento de su publicación.  Pío XI además de ponderar una 

enseñanza ya establecida señala ciertos aspectos, que hubieran pasado por 

altos por León XIII, esto lo podemos aclarar en la obra que edito el Instituto 

Mexicano de Doctrina Social Cristiana, en el artículo Salario Justo. 

 

En cuanto al monto del salario, Pío XI señaló tres factores para 

determinarlo: las necesidades del obrero, las posibilidades de la empresa y el 
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bien común. Las necesidades del obrero, no las de cada uno, sino las 

necesidades promedio en el ambiente de que se trate, como antes señalamos. 

Las posibilidades de la empresa, ya que manifiestamente no se le pueden pedir 

salarios superiores a las posibilidades reales del negocio pues se provocarían 

la quiebra de la empresa que seria mayor prejuicio para el trabajador. Así pues, 

Pío XI  defina la licitud del contrato de trabajo y del régimen del asalariado que 

de él deriva; la conveniencia de fomentar el contrato de asociación; la 

obligatoriedad del salario familiar y las bases para determinarlo: necesidades 

promedio del trabajador, posibilidades reales de la empresa, y exigencias del 

bien común. (González, IMDOSOC, 1991. p. 170) 

 

Esta es la investigación, en cuanto al papel social que  la Iglesia católica 

ha desarrollado en materia de sociedad a nivel internacional.  Pero lo que 

respecta a lo local o regional que el catolicismo ha implementado para 

consolidarse, ha sido por medio de organizaciones civiles y laicas en defensa 

de la “Fe”. Sin embargo, hasta ahora sólo hemos estudiado una vertiente del 

papel social de la iglesia  en los trabajadores, pero no solo conforman los 

trabajadores esta lucha de Iglesia en “defensa de la sociedad”, hay que 

determinar a  quienes o que sector de la sociedad esta dirigida como es el de la 

mujer sinarquista, o su conflicto especial por la educación. Esto ejemplo de que 

también la Iglesia y la UNS buscan alcanzar al pueblo por medio de la Justicia 

Social. 

 

  

2.2.1 LA MUJER SINARQUISTA Y LA SOCIEDAD 
 

La UNS, como la iglesia intransigente, crea un programa social con 

respecto a los trabajadores, pero no logra romper los antiguos esquemas 

conservadores y tradicionalistas. El ejemplo evidente son las diez normas para 

la vida de la mujer sinarquista, que como se puede percibir, es un programa un 

tanto anacrónico, ambiguo y atrasado respecto a los programas de otras 

corrientes ideológicas. Para la mujer siguen persistiendo ciertas tareas de las 

que no puede desprenderse, así como el deber de seguir una marcad línea 
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ingesta por los varones.  El alejamiento de la mujer de los comités regionales  y 

locales de la UNS responde a este fin, ya que sólo se encuentran formados por 

hombres. La misma jefatura jamás concibió a una mujer como jefa nacional, 

además de que existía una sección especial para tratar asuntos de la mujer 

Sinarquista. 

 

 
Al sinarquismo deben venir todas las mujeres mexicanas que el 
sinarquismo defiende lo que ellas más aman, la familia, el orden, la 
tranquilidad de México. Agente de propagación, recluta incansable, 
organizadora social, la mujer sinarquista era vista como un factor principal 
militancia y acción del movimiento. Dando auxilio en los mítines y desfiles, 
organizando eventos, auxiliando en las labores de la  UNS, etcétera, la 
mujer encontró un amplio campo de actividad en el sinarquismo y se 
constituyó en un elemento importante de la militancia. (Serrano, tomo I, 
1992, pp. 233,234) 
 

 
Las acciones emprendidas por la Iglesia Católica Universal buscaban 

minimizar el avance del comunismo, la formación de grupos de Acción Cívica 

Católica eran  recursos para tener una relación más estrecha con la sociedad. 

Dentro del sinarquismo la existencia de esta premisa de la sociedad busca 

entrar en dos sentidos, la familiar como ya se observó anteriormente. La 

creación de un sector femenino dentro del sinarquismo tiene una explicación 

lógica; la mujer debe seguir siendo quien eduque a la familia dentro de los 

valores morales del catolicismo, y debe ser educada para otras actividades en 

las cuales pueda ser muy útil ante la ausencia de los hombres.  Esta afirmación 

se colige del en el programa para dirigentes de la sección femenina y las diez 

normas para la vida de la mujer sinarquista. 

 
Programa del curso de formación para dirigentes de sección  femenina 
(Carmen Rodríguez M. secretaria nacional de la sección. femenina) 
 
Religión: el  Dogma. Diversas doctrinas  sociales: liberalismo, comunismo y 
masonería,  sectas protestantes  y otras religiones. Historia Sagrada: 
pasaje  que pueda aplicarse  al tema  de religión, Necesidades  de 
conocerlo  y mejor  de forma estudiarlo. Moral: obligación  y necesidad  del 
apostolado, cualidades y defectos  de los dirigentes. Formación del 
carácter: Nociones  fundamentales  y algunas prácticas  que faciliten esta 
formación. Historia de México: puntos principales  sobre los primeros 
pobladores, descubrimiento, conquista  y época colonial; de la 
independencia  a nuestros días, ver lo más interesante hasta donde sea 
más posible. Prácticas de Gramática: caligrafía, escritura corriente, 
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redacción  de cartas de distintos temas, actas, programas, recibos, 
cuestionamientos, avisos, notas etc. contestación a preguntas escritas, 
machotes, etc. Lectura  corriente, corregir  vicios de dicción  ortografía. 
Prácticas de aritmética: afirmación  de las operaciones  fundamentales, 
cortes de caja, promedios, porcentaje, etc. Nociones de geografía: bases 
para seguir estudiando más.  Así como otros conocimientos relacionados 
con: agricultura, avicultura  y apicultura, urbanidad, sociología católica, 
organizar el ideario  sinarquista, formación familiar, corte y labores, cocina 
e industrias e higiene. (AUIA, Caja 2, exp. 52, Comité Nacional UNS) 

 

La participación de las mujeres en el movimiento es de relevante 

importancia, ya que las mujeres son las que cuidaban con más recelo los 

valores cristianos, por lo que  este sector también más numeroso, era la 

manera mas eficaz para reclutar seguidores. Para la mujer Sinarquista, Diez 

Normas de Vida: 1) sobre el cariño al padre, al esposo, al hijo y al hermano pon 

el amor a México, encima de la patria sólo hay un amor superior Dios; 2) No 

son  para ti los puestos de combate ; pero a ti corresponde empujar y decidir  al 

hombre  a la lucha,  aunque veas en ella el peligro; 3) Que el hombre que tu 

escojas  sea el mejor cabal completamente, ayudándolo en la dura tarea  por 

México; 4) Tú que puedes hacerlo, cultiva en el corazón  del hombre  y del niño 

un grande amor a la patria; 5) no traiciones  a tu  hermoso destino  de mujer, 

dándote tareas varoniles; 6) toma  en cuenta que sinarquismo  es hermandad, 

lleva a todos los que sufren y están  necesitados  de ayuda al auxilio que tu 

puedes prestarles; 7) Entrégate  abnegadamente a tu tarea; 8) Acepta con 

alegría los trabajos que te impugnan y ejecútalos con gusto y buen animo;      

9) No descanses hasta que todos los tuyos participen  en la acción Sinarquista; 

no protejas cobardes ni consientas perezas;10) Ruega a Dios por los que 

luchamos y piensa en una patria nueva y libre. Viva México. Estas normas 

específicamente para la mujer sinarquista, vienen a confirmar la visión de la 

Iglesia de fortalecer los valores católicos dentro de las conciencias de las 

familias a través de las mujeres.  

 

Si en todas las compilaciones anteriores de la ideología sinarquista se 

hablaba de la familia, la patria y los trabajadores, con las normas para las 

mujeres se fortalecen estas nociones, y el establecimiento de una sociedad que 

basa su sustento en la familia y en lo espiritual.  Para afirmar esto basta 
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analizar de cerca el tipo de educación que los sinarquistas buscaban para su 

familia, así como el conflicto en que entraron con la educación sinarquista. 

 
2.2.2 LA EDUCACIÓN SINARQUISTA 
 
La educación, una laboriosa tarea que el gobierno de Lázaro Cárdenas priorizó 

durante su período presidencial, nuevamente durante el período de Ávila 

Camacho la educación sufre un rezago y deja de ser prioridad para el gobierno, 

mas las disputas en cuestión educativa entre Sinarquistas y Comunistas 

continuaban. Para la UNS la educación tenia que estar  fundamentalmente 

llena de valores católicos y espirituales, por lo que consideraba un perjuicio 

para la sociedad, el materialismo como el que formulaba el comunismo. 
 

Nos encontramos nuevamente ante el peligro  de otra  ofensiva socialista, 
más crudo y peligroso que los anteriores, por ser ésta  lanzada  en 
confabulación  por todas las fuerzas que militan  en la extrema izquierda, 
bajo el presidio del partido comunista. 
Engañosamente –táctica comunista- trata de desvirtuarse la orientación 
sectorial del congreso. Uno de los  oradores de la inauguración  dijo en un 
desplante mímico: “No queremos  que la organización  futura de los  
maestros sirva  para fines políticos”. Otro de los que recibieron sus 
discursos hechos, conforme a un plan, exclamó cínicamente: No nos 
importa que se nos denigre  y que digan que somos comunistas; “nosotros  
sabemos  que somos sociales y estamos al lado de la educación 
revolucionaria del país” y uno más, “los educadores  de México  sabemos 
que la revolución  es el ideario fundamental de la Nación Mexicana”. 
Si hubiera plebiscito  nacional para que el pueblo declarara  libremente 
cuál es su “ideario fundamental”, seguramente  que se  definiría por el 
cristianismo y el cristianismo  nunca será revolucionario, ni menos 
socialista, en cuanto tal sistema tiene el materialismo. (El Sinarquista, 6 de 
enero de 1944) 
 

 

 En una opinión recogida por los sinarquistas, se toma parte del discurso 

pronunciado por Alejandro Carrillo, quien con anterioridad ya había criticado al 

movimiento sinarquista y descalificado, haciendo énfasis en lo siguiente;  

 
Alejandro Carrillo, ex diputado y director de un periódico que seguramente 
éstos no leen, empezó afirmando que el partido  conservador había 
encontrado su tumba en el cerro de las campanas. 
 Seguramente después olvidó  de su primitiva afirmación, por que señala al 
Sinarquismo y Acción Nacional como integrantes del partido  conservador. 
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Mucho bien le caería a Carrillo consultar en el diccionario lo que quiere 
decir “palingenesia” 
Siguió tergiversando la historia de México con la aviesa intención de 
presentar a los católicos como los eternos enemigos de la patria; aseguro 
que Hidalgo, Morelos, Gómez Farias y Juárez fueron llamados herejes en 
sus respectivas épocas. Se enorgulleció de que le llamen ateo y discípulo 
obediente de Lombardo, tuvo la insolencia de formular al clero mexicano la 
pregunta de si estaban dispuestos a sumarse al programa revolucionario. 
(El Sinarquista, 20 de enero de 1944,) 

 

 

El problema de la educación íba más halla de los conocimientos; era una 

cuestión espiritual, de vida, de deber cristiano, por lo que siempre pugna por la 

moralidad en vez del  progreso, que se puede tomar como anacrónico para la 

época en la que vivía el país. Para los sinarquistas el programa escolar de 

1944 era una verdadera dictadura  por que: 

 
La libertad de enseñanza se encuentra en un gran peligro de desaparecer 
definitivamente y radicalmente si los padres de familia no se deciden a 
exigir que las autoridades respeten el derecho que tienen para educar a 
sus hijos en la forma que les acomode. 
A iniciativa de los líderes comunistas del magisterio, con la aprobación del 
presidente de la República y con el auxilio del secretario de Educación, va 
a desarrollarse una campaña contra las escuelas particulares, con el objeto 
de fortificar la dictadura educativa en México. 
Con todo oportunidad de anunciamos desde las columnas de este 
periódico que el estarse desarrollando el congreso de unificación 
magisterial el partido comunista maniobró, para apoderarse de los puestos 
directivos del sindicato que de allí surgirían. También dijimos que eso creó 
el preludio de una fuerza ofensiva contra la libertad de enseñanza. 
Padres de familia ¡defiéndete! Se perfila pues toda una ofensiva contra la 
libertad de enseñanza. Viene o recrudecerse un viejo problema nacional. 
Debemos afrontarlo con la conciencia de nuestros deberes bien despierto. 
Educar a nuestros hijos en las creencias de nuestros mayores, no sólo es 
un derecho, sino una de los más sagrados deberes. 
Padre de familia sacude la modorra, desecha esa indiferencia criminal que 
deja a sus hijos a merced de los que quieren envenenarle la conciencia. Tú 
y nadie más que tú tiene el deber de educarlos y sobre ti recae la 
responsabilidad  de guiarlos  por el buen camino. 
Defiende tu derecho y cumple con tu deber. ¡Pelea contra los comunistas 
que quieren arrebatarte a tus hijos! (El Sinarquista, jueves 27  de enero de 
1944) 

 

La educación sinarquista, no sólo se enfocaba a las aulas, sino buscaba 

impartir a la sociedad analfabeta temas que le fueran de utilidad en su vida 

cotidiana. Los cuales iban desde conocimientos hogareños, morales, hasta de 
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historia y política. La manera de impartir conocimientos era propiciada gracias 

a la implementación sinarquista de los círculos de estudio. 
 

CíRCULOS DE ESTUDIO 
1.- ¿Qué es un círculo de estudio? El círculo de estudio  es un 
grupo de personas  que se reúne  periódicamente en  un 
ambiente  de completa sencillez  para estudiar  en común  
asuntos  que les interesan, aportando cada uno su buena 
voluntad, conocimientos  y esfuerzo investigador. 
2.- Integración  de los círculos de estudio: las personas que 
forman parte de un circulo de estudio  deberán estar  dotados  
de una misma  mentalidad, cultura y de ser posible del mismo 
nivel social; con el objeto de que estos círculos se  desarrollen  
en un mismo ambiente  e interés general. 
 Pues sucede que cuando  no existe  esa homogeneidad del 
grupo,  se pierde  el tiempo, ya que  ese nivel social e intelectual 
hace  que unos  prosperen  y entiendan  fácilmente mientras  
que los de inferior capacidad  en los aspectos mencionados 
necesitan aprender apenas lo rudimentario.  
Si se logran llenar  las condiciones anteriores  que en el  párrafo 
anterior  se indica, será más  eficaz  y más sencillo  el desarrollo  
y prosperidad de estos círculos de estudio. 
Repetimos, no es igual tratar los problemas de campesinos con 
campesinos, de obreros con obreros, de maestros con 
maestros, etc., que haciéndolos mixtos, es decir,  revolviendo  
obreros  y profesionales, no se les atiende debidamente. 
3.- Organización de los Círculos de Estudio: se necesita ante 
todo quien  dirija, por eso ha de tener su director de círculo, un 
secretario  que anote los nombres  y domicilios de las personas 
que asistan. 
4.- Dirección y funcionamiento: la dirección  y  responsabilidad  
recaerán sobre el director, que será  la persona más  capaz en 
la matería  que se estudie;  resuelve  las dudas  y dificultades  
de los circulistas. 
5.- Funcionamiento: rezadas las oraciones oficiales se pasará 
lista de asistencia, brevemente se hace un resumen de lo visto 
anteriormente y se pasa a la exposición del tema señalado. 
(AUIA, caja 1, exp. 25) 

 

Las lecciones que se realizaron en estos círculos de estudio,  según las 

actas en los archivos encontrados en los Acervos Históricos de la UIA, fueron 

los siguientes: la instrucción cívica, formación  de voluntad, las virtudes, el 

hombre  y la sociedad, la familia necesidad de estudio,  conceptos de familia, 

sociedades que comprendan la familia, la familia en el Código Civil mexicano, 

origen de la familia, la familia cristiana, sana vida familiar, concepto de estado, 

entre otros que interesaban a los sinarquistas. (AUIA, caja 1, expedientes 

diversos, Comité Nacional, UNS.) Este tipo de educación aunado a las brigadas 
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de sinarquización fueron las herramientas más efectivas para impartir la 

ideología del movimiento hacia su estructura. Este desarrollo seria el que por 

mucho tiempo se seguiría utilizando para poder contender con el comunismo. 

 

Estos de los aspectos mas relevantes por los que el sinarquismo se 

afrontaba a los comunistas y al gobierno.  La familia, principalmente las 

mujeres y niños eran la base para crear su anhelada sociedad Cristiana. Sin 

embargo, pasemos a investigar el conflicto con el comunismo como parte de la 

por demostrar quien ofrecía mas beneficios a la sociedad mexicana.  

 
2.3 “SOCIALISMO” UN DISCURSO EN DISCORDIA 
 
Las transformaciones en la Iglesia y el fin del cristianismo convencional  según 

palabras de H. Van Der Linde, significa el fin de un cristianismo arcaico por un 

cristianismo más acorde con las transformaciones sociales, impactando en 

igual magnitud en la sociedad católica como a la que no profesa esta religión. 

Desde  1891, fecha en que se edita la  encíclica Rerun Novarum, la Iglesia ha 

procurado buscar nuevos medios ideológicos para seguir manteniendo a 

sectores de la sociedad bajo su tutela. 

 

Desde el inicio estas nuevas perspectivas ideológicas de la Iglesia como 

la Doctrina Social Cristiana se presentan como alternativa al Liberalismo y al 

Comunismo. Esta nueva doctrina marca el nuevo camino a seguir de la Iglesia 

Católica, así como de los grupos católicos ligados a la institución. El 

sinarquismo como se ha estudiado en este capitulo, ha mostrado no ser la 

excepción,  ya que desde su fundación, el movimiento siempre mostró ser el 

movimiento que pretendía reivindicar  a los sectores sociales marginados del 

país. Este papel social de la UNS tomado de la doctrina social cristiana de la 

Iglesia, siempre rivalizaría con la corriente ideológica que le obligó a ver 

nuevamente a la sociedad: el Comunismo.   

 

La constante insinuación del bien común y la justicia social en los 

programas sinarquistas tiene como objetivos: envolver a las pobres del país así 
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como mostrar su implacable lucha en contra del comunismo. Es por tales 

circunstancias que sus medios de información y propaganda como el 

semanario “El Sinarquista” y la revista  “Orden” constantemente atacan los 

actos del Partido Comunista y a sus integrantes Sin embargo los ataques son 

mutuos, ya que los comunistas constantemente acusaban al Sinarquismo de 

Fascista, aunque éste no lo fuera. Una conclusión prematura de este 

debilitamiento mutuo, seria el propósito que perseguía Manuel Ávila Camacho 

para lograr el desvanecimiento de ambas fuerzas contrarias a sus intereses 

políticos y económicos. Por tal motivo, el interés principal de este capítulo es 

observar la posición de ambos grupos, en mayor medida observar cómo era 

visto el comunismo por el sinarquismo. 

 

La lucha anticomunista emanada del sinarquismo durante su fundación, 

así como la que se desarrolló en sus diversas etapas, no se diferenciaba más 

que en unos aspectos. El anticomunismo de la primera etapa se caracterizaba 

por ser antirrevolucionario, antiagrarista,  por  luchar a favor de la propiedad 

privada, la libertad, y en contra de un estado de base comunista. En sus etapas 

posteriores, la UNS mostró su anticomunismo a través de la lucha por la 

educación, los obreros, salarios, seguro social etc.  Que significaban su plan de 

justicia social y bienestar común. La discrepancia con el comunismos se 

manifiesta a través de los problemas que se trataban en los programas y 

manifiestos de la UNS. En un Boletín  emitido por el comité nacional donde se 

tratan los problemas de  Justicia social, como en si es el titulo del  edicto la 

justicia de la revolución y  la justicia del sinarquismo. 

 
Mas el sinarquismo no pone una clase frente a la otra para que ambas se 
destruyan, debilitando a la sociedad y favoreciendo exclusivamente a los  
agitadores. El sinarquismo no ve  en la abolición  de la propiedad  privada 
el remedio  a los males de la sociedad, como afirman  los marxistas; el 
sinarquismo  no cree en la “Revolución mundial” como instrumento  para 
que desaparezcan las injusticias. (AUIA, Boletín, 13, caja 2 exp. 44, Comité 
Nacional  UNS,29 de junio  1938) 
 

El Sinarquismo siempre consideró que las revoluciones eran la desgracia 

del pueblo mexicano, creía que el orden establecido por la Iglesia, era el 

modelo infalible y único para mantener a la sociedad en armonía, consideraban 
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que la lucha de clases en conjunto con la Revolución venía nuevamente a 

desintegrar ese orden, y por lo tanto había que combatirlo. En el mismo boletín 

donde se hace alusión a la Revolución, se aborda  directamente el tema  del 

comunismo de la siguiente forma. 

 
 El Marxismo, el comunismo, el socialismo o como se llame, conducirá a 
todo, menos a la liberación de las clases oprimidas. Desapareciendo la 
propiedad individual, solo  habrá un propietario  y un patrón  que 
esclavizará  como antes en la historia nunca se había visto, a los  hombres  
que presten  su trabajo; este  patrón  será el Estado  y de él serán siervos  
los obreros. El triunfo del comunismo en cualquier parte significará la 
perdida de las conquistas que con sangre han conseguido  los obreros. 
Socializando los medios de producción, no habrá empresas privadas a las 
que el proletario pueda exigir justicia. El estado patrón no concede a los 
trabajadores el derecho de asociarse en sindicatos; no concede el derecho 
a huelga; no concede salarios justos: es un poderoso instrumento 
explotador que coloca al individuo en condición de Bestia. (AUIA, Boletín, 
13, caja 2 exp. 44, Comité Nacional UNS, 29 de junio 1938) 

 

Irónicamente, la halagadora opinión de los sinarquistas acerca del 

comunismo nos muestra el conflicto ideológico que se presentaba ante la 

sociedad en la época de los 40’s en México. Cada uno pugnaba por mostrar 

cuál era el programa de mejor visión social, por un lado el comunismo proponía 

la socialización de los medios de producción y la dictadura del proletariado. 

Mientras que los sinarquistas estaban por una estratificación en estos medios 

de producción, que asegurar el salario justo de acuerdo a la labor de los 

obreros, y con un gobierno que sirviera como protector de dichos bienes 

económicos.  

 
Mas el sinarquismo no es  una utopía ni una doctrina hecha  para atraer 
rendidos,  prometiéndoles en este mundo el paraíso. El  verdadero saber 
porque  la historia y la naturaleza    humana  se lo revela, que la felicidad,  
el imperio de la justicia perfecta, el supremo bienestar, son cosas que  
pueden hallarse  sobre  la tierra. No cree  en la sociedad de tal naturaleza, 
sinarquista quiere decir con “Orden”, o sea: armonía, unidad  y equilibrio 
sociales. En otras palabras, bien común, suprema aspiración  sinarquista. 
Por eso porque no estén de acuerdo  en el  presente,  por eso el  
sinarquismo es revolucionario; pero contradice  a los revolucionarios, 
farsantes  y mistificadores, condena la demagogia, es enemigo de los 
soliviantadotes de masas, que están encargados de excitar a los hombres 
sus mas viles pasiones; el sinarquismo  lucha contra los enemigos de la 
libertad y de la patria que quieren  abolir la  propiedad  privada y predican  
la lucha de clases  por que  estas  medidas no conducen  al bien común. El 
sinarquismo  para realizar una mejor Justicia Social, no tiene  necesidad de 
cantar la “Internacional”, ni cobijarse  bajo la “hoz y el martillo” ni de  
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enarbolar  un lienzo  “rojinegro”  esto solo lo hacen los antimexicanos  y el 
sinarquismo  es una doctrina patriótica.  
No importa que se nos llame fascistas, imputación infundada, torpe y vacía: 
el sinarquismo  tiene un programa  y ese programa  está  dentro  de la ley. 
Somos mexicanos hijos de un país libre cuyas leyes garantizaran, sin 
excepción, su libertad. (AUIA, Boletín, 13, caja 2 exp. 44, Comité Nacional  
UNS,29 de junio  1938)  

 
 

La dicotomía sinarquismo-comunismo resulta ser más interesante de lo 

pensado. Insertados  en un contexto de desarrollo nacional, en la consolidación 

de un partido político en el poder de la Republica (PRI),  las relaciones del 

gobierno con otros grupos políticos o cívicos se desenvuelven sobre un 

contexto acotado por los grupos hegemónicos (capitalistas norteamericanos, 

empresarios mexicanos, clero y  familia presidencial), a los que sirvió el 

gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. La perspectiva revisada del 

sinarquismo es muy generalizada y propiamente, de la UNS.  El punto de vista 

es claramente sinarquista; no involucra alguna otra visión de grupo  o 

individual, sin embargo, ya se había  advertido en el rubro de este subtema, 

que seria  el comunismo visto por el sinarquismo,  por tal motivo nuestro 

análisis continuará en ese sentido pero más particularizado en las cuestiones 

de socialismo y justicia social. 

 

Los principales temas analizados son: la Libertad, la propiedad privada, la 

cuestión social en su aspecto familiar, la justicia social. Estos temas son de los 

más relevantes a estudiar perola educación, la sección femenina y otros  que 

se abarcaron, tienen la misma trascendencia. La entrada al socialismo para la 

UNS, es por la puerta de las garantías individuales del hombre. Una de ellas 

sumamente importante para los seres humanos es la Libertad, la cual,  el 

sinarquismo  visualizaba de la siguiente a partir de cuatro representaciones 

distintas; el liberalismo, anarquismo, el comunismo y la visión sinarquista.  

  
 

EL liberalismo individualista  hizo  que los estados  suprimieran todo 
obstáculo  a la acción de los particulares  y que abandonaran  el progreso  
y bienestar  de las sociedades  a merced  de los egoísmos  individuales, 
rompiendo el dique  que contenía los instintos dominadores  de los 
hombres que se sentían, cada quien  a su vez, señores de todos los 
demás, así  en el orden de las ideas como el económico. (AUIA, Boletín 11, 
Caja 2, exp. 45, Comité Nacional UNS,  30 de abril de 1938) 
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Una  de las corrientes con la que el sinarquismo se confronta es con el 

anarquismo y a la cual considera como el liberalismo extremo. El anarquismo, 

que aspira a la total supresión de la autoridad cuando el progreso y la cultura 

de los pueblos la hagan innecesaria, es una derivación extrema del liberalismo 

individualista. (AUIA, Boletín 11, Caja 2, exp. 45, Comité Nacional UNS, 30 de 

abril de 1938). Este tipo de movimiento aunque incomodaba al modelo 

sinárquico por su poca presencia en el país, nunca significó un peligro latente. 

Con el comunismo las cosas cambian gracias a su gran presencia en México, y 

la presencia  entre 1934-1940 de un presidente de tendencias socialistas fue el 

aliciente  para que el sinarquismo  utilizara  sus mayores esfuerzos para 

combatir un movimiento antagónico a sus intereses.  
 
El comunismo, colocado en el extremo opuesto al liberalismo  
individualista, niega a los particulares  todo derecho  a la libertad, partiendo 
del principio de que el Estado tiene por fin así  mismo legitima su tendencia  
a invadir la esfera de acción  de los individuos y de los organismos. 
Dentro del Estado Comunista, la dignidad humana  desaparece  el 
individuo  no tiene  libertad para  abrazar  la verdad, ni para externar  su 
pensamiento, ni para  elegir, entre trabajos honestos,  el que mejor  le 
plazca, ni  para educar  a sus hijos de acuerdo  con su verdad, ni poseer 
en propiedad  cosa alguna, ni para reunirse con aquellos que participan de 
su credo… En una palabra, la libertad privada desaparece dentro del 
estado comunista. (AUIA, Boletín 11, Caja 2, exp. 45, Comité Nacional 
UNS,  30 de abril de 1938) 

 

Estas son algunas de las concepciones que tienen los sinarquistas 

acerca de  la libertad, el liberalismo y el comunismo. Sin embargo, la 

importancia de escribir acerca de la concepción de libertad de otros es por 

hacer énfasis en su propia postura y validarla. Así el sinarquismo considera 

que el hombre ha nacido para ser libre y para desarrollarse y ejercitar sus 

facultades dentro de una sociedad igualmente “libre”, pretender privar al 

hombre de su libertad, impedirle el libre ejercicio de sus potencias, sujetar su 

espíritu a vínculos de que ha nacido libre como lo quiere el comunismo, es 

degenerar su naturaleza, es convertir su actividad en inercia, su dignidad en 

vileza y por lo que apoyan la luz de su intelectualidad. El hombre tiene una 

personalidad individual y una colectiva. El sinarquismo quiere realizar entre los 

mexicanos la síntesis feliz de la libertad individual y la actividad colectiva para 
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el bien de la patria. (AUIA, Boletín 11, Caja 2, exp. 45, Comité Nacional UNS,  

30 de abril de 1938)  

 

Esta visión del comunismo es la que aparece constantemente dentro del 

ideario sinarquista. Pero ahora revisaremos la posición del sinarquismo 

referente a los problemas sociales, a los cuáles tenia que enfrentarse de 

acuerdo a sus ideales. 

 
El derecho de poseer en privado  alguna cosa es connatural al hombre, es 
decir, arranca su propia naturaleza  humana, no es una divida, no es una 
concesión  graciosa de otros hombres, sino una consecuencia   lógica  de 
su mismo ser. 
El socialismo marxista, presentado  solamente  el aspecto  envilecido  del 
mal uso de los bienes terrenales  por quienes se han apartado  de las 
normas  permanentes de la justicia, ha tratado de derivar  de hechos  
particulares  condenados  por todas las sociales  y juristas del mundo, 
consecuencias universales, falseando la verdad en su origen y negando la  
raigambre  de la verdadera propiedad que es base única  en que  pueda 
descansar   una sociedad justa y ordenada (AUIA, caja 1, exp. 16, Comité 
nacional UNS,  1943)  

 
 

Con anterioridad  se ha analizado el programa social de la UNS, la 

intención de volverlo abordar es para conocer por analogía las posturas del 

sinarquismo como movimiento social, refiriendo a la dirigencia de y sus bases 

(los obreros, campesinos, artesanos, pequeños empresarios,  profesionistas, 

bajo clero); y del alto mando: La Base y el Alto clero (empresarios capitalistas, 

Obispos, políticos). Estas diferencias afectarían el desarrollo del movimiento, 

aludido y señalarían  las causas  que provocaran su desplome. 

 

Continuando con el estudio del socialismo de la UNS, la justicia social, 

según ellos, se basa en el ejercicio pleno de los derechos de los obreros y sus 

familias, por lo que todo ejercicio de valores y derechos debería estar dirigido 

hacia estos sectores. El gobierno del presidente de la Republica Manuel Ávila 

Camacho, ya había visualizado en su doble discurso la idea de crear 

programas de apoyo a los trabajadores, por lo que crea el Instituto Mexicano 

del Seguro Social en 1944, con lo que logra apaciguar las demandas estos. El 

sinarquismo con motivo de este suceso declaraba en un boletín su apoyo al 

presidente. 
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Tres son  las columnas básicas  sobre las que descansa  el positivo  y 
eficaz  mejoramiento  integral de los  trabajadores, no solo en México 
sino en el mundo entero, saber sobre el seguro social, salario mínimo y 
participación  de utilidades. 
Nosotros pensamos  que,  como obra humana, puede  contener  errores 
y desaciertos; pero sobre todo esas condiciones deben  prevalecer  el 
sentido de justicia y su tendencia de salvación  proletaria  que nosotros  
estimamos en toda su altísima validez. 
A nosotros nos toca, desde ahora, vigilar  por su más fiel y exacto 
cumplimiento. La obra es conjunta; con ello debemos celebrar 
honestamente  los tres sectores interesados: gobierno, trabajadores y 
patrones. (AUIA, caja 1, exp. 15, Comité Nacional de la UNS, abril de 
1943) 

 

Las demandas sociales del sinarquismo, siempre contrarias al comunismo 

en el aspecto familiar, se hacen notar en la vida del obrero y su familia. Los 

sinarquistas, en su pasión por los obreros, condenan a los sindicatos en su 

señalando que los enajena de su familia; sin embargo, es claro que los 

condenan por ser sindicatos influenciados por sectores comunistas. El aspecto 

de esa cuestión  social, que ve  la reintegración de la vida familiar  del obrero, a 

la dignificación  de su hogar, al fortalecimiento de esa estructura  primaria  

fundamental (la familia), se ha abandonado totalmente. (AUIA, caja 1, exp. 16, 

Comité Nacional UNS,  1943).  

 

Para eso creemos que en los sindicatos  que se pretende realizar una 

labor de salvación, de verdadera salvación proletaria, debe  darse la suma 

atención al aspecto  que podríamos  llamar íntimamente familiar  del trabajador, 

levantando su moral, si es posible, las más altas costumbres del renacimiento, 

para hacer de cada hogar un santuario (AUIA, caja 1, exp. 16, Comité Nacional 

UNS,  1943). Dentro del sinarquismo la  lucha en contra del comunismo 

siempre estuvo constante con diferentes matices  y sentidos pero con un solo 

fin, la extinción de los comunistas. Durante la época Abascalista con su 

“militancia del espíritu”, siempre se mantuvo la defensiva en contra de cualquier 

subversión sinarquista, con formación militar o no, los adeptos al movimiento 

estaban dispuestos a presentar batalla al comunismo. En la IV junta nacional el 

sinarquismo hacia énfasis de sus objetivos. 
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Esta IV junta nacional,  tiene al mismo tiempo otro gran significado; se 
iniciara  en el año  de 1943 la tercera etapa de la lucha sinarquista, la de la 
actuación  de los principios  cívicos-sociales que nos guían, empezando en 
forma decidida y sistemática, el ejercicio  de nuestros deberes y derechos 
cívicos  del sinarquismo, concretiza en dos actitudes: la cooperación  con 
el poder publico en y todos aquellas medidas tendientes a realizar el bien 
común y la resistencia  tenaz enérgica y perseverante a las leyes  y actas 
del gobierno que se desentienden  del bien común  o francamente lo 
contradigan. 
 Otra finalidad  fundamental  de nuestra gran asamblea  fue planear y 
decretar la guerra a muerte  y la batalla definitiva  contra el partido 
comunista que debe ser  liquidado  de inmediato como uno de los más 
graves peligros internos que amenazan al país. (El Sinarquista, jueves 17 
de diciembre  de 1942) 
 

 

Las acusaciones que la UNS realizaba, no se limitaban a actividades del 

P.C., se extendían a todo lo que provino de la Revolución de 1910 y la 

constitución de 1917. Las organizaciones provenientes de  la Revolución, como 

fue el ejemplo de los sindicatos era razón de un constante ataque por parte de 

los comunistas, claro, la Iglesia había creado  igualmente sindicatos católicos, 

mas s no eran inculpados.  
 

Nuestra lucha sinarquista no sólo  se endereza pues contra el espíritu 
revolucionario y la destructiva política agraria, sino  también contra los 
monopolios  y los  acaparadores, sean funcionarios o particulares. Esta 
gente debe saber que el pueblo de México  no merece las injusticias que 
contra el se han cometido. 
Por otra parte, la absurda lucha de clases que en México  desarrolla la 
CTM y el partido Comunista, además de perjudicar al patrón, perjudica 
también al obrero. Y este  perjuicio mutuo de los elementos de la 
producción, se refleja en la economía de la Nación. Por eso es 
antipatriótica la lucha de clases. (EL Sinarquista, 31 de diciembre de 1942)  
 
 

Las sospechas comunistas o no comunistas acerca del sinarquismo, 

llevaban a crear un mecanismo dentro de los sindicatos que pudieran 

contender en contra de infiltraciones de la UNS. En un estudio acerca de los 

partidos políticos en México, encontramos una reseña acerca del partido 

Fuerza Popular, estudio que evoca hasta el origen del movimiento y su 

ideología.  En los años de apogeo del sinarquismo, que fueron los de la 

Segunda Guerra Mundial, lograron conquistar  muchos adeptos entre los 

obreros; pero generalmente las viejas organizaciones  de trabajadores como la 

C.T.M. y la C.R.O.M., para detener su influencia  les expulsaron. En la XV 
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Convención de la  Confederación  Regional Obrera Mexicana según  dictamen 

del 24 de  Julio de 1941, expresada en su punto segundo: “Todo trabajador 

miembro de la C.R.O.M. que se afilie a la tendencia Sinarquista, será 

considerado como elemento  nocivo a la causa  proletaria y se hará acreedor a 

las sanciones que determine la  agrupación  a que pertenezca”. (Moreno, 1985, 

P. 153, memoria C.R.O.M. México, 1943) 

 

Para Moreno, en un intento más por encontrar cómo luchar contra los 

sinarquistas ,la CTM realiza un minucioso estudio con el deseo de diseccionar 

la tendencia sinarquista. El Comité  Central hizo  un estudio  minucioso  de los 

16 puntos básicos  del programa  aprobado  en la reunión  de estos señores 

celebrada en  León Gto., y no necesita hacer un acopio perspicaz ni un 

esfuerzo mental muy grande, para deducir en primer lugar, que la Unión 

Nacional Sinarquista es un biombo tras de cual se escudan  elementos 

clericales  que desean  por interpósitas personas, participar  en las luchas 

cívicas, a fin  de llevar a sus elementos a los puestos de representación,  

donde puedan dictarse leyes favorables al clericalismo. Descubrió también el 

comité central que, la tantas veces mencionada Unión, tenia un programa y un 

sistema de lucha tendiente a la conquista del poder absolutamente 

contradictorio con los postulados de la Revolución Mexicana, a la cual se 

denigra especialmente  en lo que se refiere al problema  agrario en su aspecto  

y restitución de ejidos y de aguas. (Moreno, 1985, p. 155) 

 

Esta continua lucha del sinarquismo es parte de las acciones que la 

Iglesia tomaba desde León XIII hasta Pío XII, la batalla contra el comunismo 

estaba siendo realizada desde varios frentes, en Europa se buscaban alianzas 

con los regímenes totalitarios para luchar contra Rusia, en América se apoya a 

grupos conservadores que buscaran la defensa de la Fe y de los bienes de la 

Iglesia católica. De este modo su lucha se extendía a todos los niveles sociales 

y nacionales. Por su parte el gobierno mexicano estaba sigilosamente 

observando, para poder tomar decisiones que terminaran beneficiando a la 

cúpula directora del gobierno y del país. 
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2.3.1 UNA CONFRONTACIÓN SIN TREGUA 
 

La contienda entre los dos sectores antagónicos de la política nacional 

trascendió hasta las esferas gubernamentales, donde claramente se tenia 

conocimiento de los sucesos entre ambos sectores. La secretaría de 

gobernación recibía continuamente cartas de los sinarquistas haciendo petición 

de investigar crímenes en contra de sus militantes realizados según ellos por 

comunistas. A la inversa también sucedía, siendo común las cartas de petición 

de disolución del sinarquismo debido al desacato de las leyes anticlericales. 

Estas acusaciones no sólo provenían del partido comunista, sino de 

organizaciones antifascistas, logias masónicas, sindicatos y ciudadanos 

comunes.  

 

Debido a la gran cantidad de cartas y oficios enviados a gobernación y 

diversas instancias del gobierno durante Ávila Camacho será prescindible una 

revisión de alguna de estas peticiones. Un documento enviado por Manuel 

Torres Bueno, Jefe del movimiento Sinarquista al presidente de la Republica 

Manuel Ávila Camacho, expresa lo siguiente: 

 

 
Hacemos  del conocimiento  de usted que varias células  comunistas  que 
funcionan  en los ejidos y particularmente  entre  las reservas  agrarias, 
aprovechan la situación  de emergencia por la que atraviesa el país, así  
como la suspensión  de garantías, para sembrar la desconfianza  y 
provocar  la intranquilidad  cometiendo  graves abusos. 
Pedimos atentamente la intervención de usted, para que sean castigados 
los autores de estos hechos, pues consideramos que de no imponerse una 
sanción seguirán cometiéndose nuevos atropellos con menoscabo de la 
Unión Nacional tan deseada por usted, y produciendo un lamentable 
distanciamiento entre el pueblo y las autoridades. 
(AGN, Vol. 682, exp. 542.1/38, México, 11 de junio de 1942) 
 

 

 Las denuncias que hacía el sinarquismo, provenían de diversos grupos e 

individuos, por lo que me parece pertinente el revisar  un documento enviado 

por Alfredo Félix Díaz Escobar, presidente del Comité Nacional 

Antinazifascista, al presidente de la Republica Manuel Ávila Camacho. 
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Obran en nuestro poder  numerosos documentos  que demuestran que el 
“sinarquismo” y “Acción Nacional “, se están preparando para intervenir  de 
una manera más violenta  en la próxima  campaña político-presidencial, y  
consideramos prudente que dentro de la ley  y la justicia se tomen medidas  
drásticas, para  evitar males futuros, en contra de los lideres  de esas 
agrupaciones hasta neutralizar  las actividades disolventes que están 
llevando a cabo.  
Los datos, informes  investigaciones  y denuncias relacionadas con las 
actividades de los enemigos  del gobierno y de la revolución, que obran  en 
nuestro poder, así  como la experiencia  adquirida en los varios años  de 
lucha intensa que ha sostenido este Comité Nacional y los grupos 
Antinazifascistas con que cuenta en todo el país, con gusto los ponemos al 
servicio de su gobierno  para combatir esa fuerzas de la reacción  que está  
preparándose para  que en la posguerra, el poder y el gobierno queden bajo 
la autoridad del Vaticano como lo intenta el llamado “Nuevo Orden Cristiano”. 
(AGN, Vol. 682, exp. 542.1/38, México 17 de abril de 1944) 

 

Sin duda, tanto a sinarquistas como a comunistas, sólo les era sellado de 

recibido tales peticiones, por que en las acciones sólo se llevaron acabo 

cuando así le convino al presidente de la republica en turno. Estas 

observaciones son derivadas de la  investigación y de la opinión de un marcado 

jefe sinarquista, que hacia tributo, a la vez que se señalaban los errores del 

sinarquismo.  

 

En la  Obra de Juan Ignacio Padilla podemos leer lo siguiente: Nunca 

alcanzó mayor importancia  numérica el comunismo en México  como durante  

los sexenios  de Cárdenas y de Ávila Camacho: el primero  conspiró  entregar  

el gobierno  al Comintern; el segundo  toleró  la penetración  comunista dentro 

de su gobierno  para no disgustar  a su amigo Lázaro, ni  a su paisano 

Lombardo, ni al  inteligente y gentil Oumanski. Sin embargo, no puedo decir 

que Ávila Camacho fuese de ideas comunistas, ni menos que estuviera 

predilecto por ese sistema. Su lema  de “gobernar para todos”, si bien  lo llevó 

al extremo  de alimentar  dentro de su régimen  al caballo de Troya del P.C., lo 

obligó  a observar  frente  al sinarquismo  una actitud serena  y a veces 

proteccionista. Hasta en tres ocasiones se negó rotundamente a complacer a 

los grupos de izquierda y aun a una comisión del Congreso, cuando le pidieron 

que disolviera el sinarquismo, y lo declarara fuera de la protección de la Ley. 

(Padilla, 1948, p.48) 
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Las declaraciones de este sinarquista son muy controvertidas, ya que sin 

duda plantean una nueva forma de mirar el sinarquismo. Alejándose de lo que 

en su diario se publica, la obra de Padilla muestra la forma interna en que 

empezó a decaer el movimiento. También diferente a las descalificaciones de 

los comunistas, los comentarios de Padilla logran cerrar nuestra conjetura de la 

participación de Manuel Ávila Camacho en el desvanecimiento de la UNS.  

 

EL papel social que el Sinarquismo maneja influido por las encíclicas 

papales, toma un sentido muy peculiar, por el efecto de las condiciones del 

país, por su  desconocimiento del comunismo,  y por sus propias nociones 

católicas. Formando en sí, como se determinó, un socialismo que reconoció las 

clases sociales, la propiedad privada, junto con la exigencia de un mejor 

salario, de derechos de trabajadores, etc. Todo esto ligado íntimamente a los 

conceptos religiosos de la familia y la sociedad. Como es de esperarse la 

propia Iglesia no aceptó esto, mucho menos el gobierno, y la sociedad 

mexicana que exigía nuevas condiciones  de vida, y que no pretendía seguir 

viviendo en las mismas condiciones, por lo que pugnaba por  una nueva 

corriente de pensamiento que distanciara lo espiritual con lo material.  
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CAPÍTULO III 
Orden: 

Nacionalismo Católico e Hispanista 
 

 

Hablar de nación y nacionalismo, siempre ha sido un tema muy complicado, 

lleva en si conceptos, paradigmas y modelos políticos que a su vez son 

inciertos  y volubles a cambios, dependiendo siempre de las condiciones 

contextuales e históricas. En México el problema se presenta de una forma 

similar al tratar de construir una identidad a partir de las diferentes posturas 

ideológicas que cada gobierno ha tratado de construir.   

 

  Si bien este problema de edificar cierto tipo de nacionalismo, se ha 

venido fraguado desde la independencia, y debido a los diversa corrientes 

ideológicas, en  nuestro país no sólo se ha concretado, sino responde a  

cuestiones de grupos políticos e ideológicos. Parte de este problema también 

se ha plasmado en los círculos intelectuales de: escritores, filósofos, lingüistas, 

antropólogos, e historiadores; en este caso, el ámbito de este trabajo pertenece 

a  estos últimos. 

 

El nacionalismo en México se ha dado de diversas formas, desde los 

que piensan en el Indígena, el hispano, el criollo y el latinoamericano. Estas 

diversas corrientes han predominado  a partir de la independencia y  se  han 

caracterizado  por concentrar en ella  características como raza, pensamiento,  

religión,  lengua, espacio físico, etc. El nacionalismo más antiguo en nuestro  

país, pero no por eso un “nacionalismo mexicano” es el  criollo,  que a finales 

del siglo XVIII y principios del siglo XIX fue el más preponderante en lo que aún 

era la Nueva España. Este patriotismo caracterizado según ciertos autores 

como Brading (1997), se conformaba por cierta religiosidad, por una nostalgia 

de haber sido hijos de conquistadores o primeros colonizadores y por ser 

españoles nacidos en América, este último factor  es el origen de un gran 

conflicto ideológico y racial para los criollos durante ese período, pues bien, no 

podían concebírseles  un origen puro. Es así como ese nacionalismo que 

ponderó en la ideología de los primeros años de la lucha por  la independencia,  
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fue el mismo que causó estragos en nuestro país años después, convirtiéndose 

en una facción conservadora que constantemente traería consigo 

enfrentamientos en el país por tratar de implantar su ideología y política. 

 

 Otros  tipos de nacionalismo, si bien se vienen fraguando desde el siglo 

XIX, no se visualizan claramente hasta entrado el siglo XX con la Revolución 

Mexicana. Estos nacionalismos que hacen entrada en la posrevolución para 

establecer cuál era e más viable para señalar el origen de la nación; así se 

crearon conflicto, por cuestiones de raza, religión ideología, geografía, etc., 

provocando así ciertos radicalismos y extremismos que no podían conciliarse 

para  construir un solo nacionalismo. De las tres corrientes más redundadas 

aparecen dos radicales y una posición moderada; el indigenismo, el hispanismo 

y el “latinoamericanismo”, respectivamente. 

 
“El primero  fue aquel que identificó  el origen nacional con los pobladores 
aborígenes  de nuestro territorio. Reconocía  en ellos todas las virtudes  
que habían depositado  como herencia  en los indígenas contemporáneos  
y valoraban sus capacidades artísticas , sus tradiciones y sus logros con un 
enorme respeto, indignándose por la miseria y la explotación  de la que 
habían sido victimas durante 300 años, declaraban abiertamente su 
hispanofobia y procuraban la reivindicación, aunque  fuera  solo palabra,  
de las comunidades indígenas sobrevivientes. La perspectiva intermedia 
sobre el origen  y características de lo mexicano extendía su horizonte  
geográfico  hacia  toda la América Latina  y reducía su edad. Esta corriente 
afirma  que la nacionalidad mexicana pertenecía  al grupo  de naciones 
jóvenes,  independientes,  de origen mestizo  con un fuerte arraigo  
regionalista, con un espíritu libertario, laico  unido  en su diversidad. La 
tercera posición, en cambió; reconoció  la existencia  de estas  dos 
preocupaciones nacionalistas, pero llegando al extremo de plantarse en el 
orgullo  que le daban  sus antecedentes  imperiales  y europeos, su 
hidalguía y su fidelidad a la Iglesia católica, se consideraba mejor dotada 
para explicar  lo que le hacía valioso al mexicano, y qué era  aquello  que 
resumía  en su “raíz  hispánica” (Pérez, 1992, p.  20) 

 
 

Estos tipos de nacionalismo, que  bien señala Pérez Monfort, son el 

resultado de un análisis del marco histórico del hispanismo  durante el siglo XX, 

en su obra titulada Hispanismo y Falange.  Esta  obra es útil para comprender 

el origen del Hispanismo como ideología en  España y América, además de 

sus correlaciones, intereses y alianzas. Sin embargo, no es el único trabajo que 

se acerca a estudiar el Hispanismo como corriente ideológica, pero es el más 
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acercado para empezar estos estudios sobre Hispanismo en México, 

especialmente el caso de la Unión Nacional Sinarquista.  

 

El  hispanismo en México esencialmente el que promueve la UNS, es 

acorde al hispanismo que se desarrolla en España con sus propios matices, 

pero reconociendo la autoridad del pensamiento español; por consiguiente, el 

estudio del Hispanismo en México tendrá que realizarse canalizando el 

discurso  y pensamiento del Hispanismo español, así como la historia de la 

Iglesia Católica en España a quien se reconoce como autoridad  y principal 

sustento de este pensamiento. 

 

 

 

3.1 FALANGISMO, NACIONALISMO Y LA IGLESIA 
CATÓLICA EN ESPAÑA. 
 
Correspondiendo a estos  momentos, el análisis del Orden Cristiano, cabe 

resaltar que ese orden no es netamente mexicano, al igual que no lo era lo 

social, pero que le daba sus propios matices. El Orden Cristiano como todo el 

pensamiento conservador tenía su origen en Europa, sobre todo en España, 

que estaba en 1937, por instaurar un gobierno nacionalista-católico. Este 

pensamiento del Orden, tenia un sentido totalmente retrograda y desde luego, 

aludía a la Época Medial, donde todo era regido por la Iglesia y sus adeptos.  

 
 

3.1.1 EUROPA FASCISTA 
 
 En Europa durante el  siglo XX, con el auge de los grupos Fascistas y 

Totalitaristas se  incentivó a  tomar un nuevo rumbo. Terminada la primera 

guerra mundial las naciones que habían perdidó, o tuvieron perdidas en sus 

territorios, estaban en un proceso de lenta recuperación económica y de una 
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inestabilidad política, este era el caso de Italia y Alemania en los cuales nacería 

el fascismo y el Nazismo.   

 
Al final  de la primera guerra mundial Italia se encuentra entre los 
vencedores; junto a sus aliados  de la Entente festejo la  victoria sobre  
competidores imperialistas: Alemania, Austria-Hungría y Turquía... Mas la 
situación  de Italia no difería mucho  de los países vencidos. La guerra  
resultó muy  cara al imperialismo  italiano: los gastos directos llegaron a 
65.000 millones  de liras oro; el 60 por ciento de su flota de guerra  fue 
destruida en acciones militares: su tributo  de sangre  fue elevadísimo: 
635.000 muertos y 500.000 mutilados; un millón y medio de italianos 
conocieron la amargura del cautiverio. (Galkin, 1986, p. 33) 
 

 En Italia  estas condiciones provocaron que las industrias que habían 

tenido un auge en la guerra cayeran, y provocaran una crisis intensa, llevando 

a  que se pidiera por parte de estas empresas, expandir el territorio italiano.  La 

presión de las empresas por recuperarse provocó que las condiciones de los 

obreros  fueran más discrepantes de las condiciones humanas, por lo que 

constantemente se provocaban huelgas y manifestaciones.  Estas grandes 

industrias buscaban resolver sus problemas con éxito, por lo que buscaron una 

alianza rápida con el partido que les brindara estas posibilidades. Las 

condiciones se prestaron por  parte del partido fascista de Mussolini,  quien 

llegara al poder  finalmente el 27 de octubre de 1922. 

 

  Alemania, después de la primera guerra mundial, había sido derrotada, 

por consecuente  terminó con una inmensa deuda que tenia que pagar  a los 

gobiernos vencedores: Inglaterra y Francia. Este hecho dejó a Alemania con 

una profunda herida de derrota  y de humillación, a su naciente nacionalismo e 

intento de aspiración como potencia de primer mundo. Las mismas condiciones 

que en Italia llevo a la instauración del Fascismo, en Alemania se presentaron  

para el Nazismo.  En 1920 los grandes monopolios industriales y  terratenientes  

intentaron dar un golpe de Estado reaccionario  que volviera a Alemania  a los 

tiempos anteriores  a la Revolución de 1918. Ante este intento los industriales 

vieron la necesidad de aliarse a un partido; para entonces se aliaron al partido 

socialdemócrata  y a cualquier partido que defendiera sus intereses. 
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  En 1919  es fundado  el partido Obrero  de Alemania por Dreschler,  en 

Munich; poco después de  formarse este partido  las autoridades militares  de 

Baviera  envían a Hitler con la  tarea de subordinar  el partido, empleándolo en 

intereses del Reichswehr y de otras    organizaciones  militares. Después de 

desplazar  a los antiguos  líderes  se convirtió  en su único dirigente,  para 

cambiarle de nombre   en 1920  por la denominación  de: Partido Obrero 

Nacional Socialista  de Alemania (“Nazi”), hasta 1945 en que conoció la derrota 

por las potencias aliadas. 

 

 En 1923  ya se esperaba la conquista del poder por Hitler quien  intentó 

un golpe de estado que lo llevaría a la cárcel, provocando casi la desaparición 

del partido.  Las crisis que acosaron a Alemania después de 1923 provocaron 

constantes despidos y desempleados,  esta situación imperó hasta que los 

gobernantes decidieron apoyarse de los fascistas para reprimir cualquier 

manifestación.  Actuando como refinados demagogos  ofrecieron  todo lo 

habido y por haber a los campesinos, artesanos y comerciantes,  llevando a 

que el partido adquiriera  una base de masas que  se valdría de engaños y  

acciones sangrientas para llegar al poder. La provocación fundamental  fue  

fijada para el 27 de febrero  de 1933. En la tarde de ese día destacamentos  

especiales de asalto incendiaron  el edificio del parlamento  alemán, el 

Reichstag;  Hitler y Goeering declararon  inmediatamente al mundo entero que 

este incendio fue provocado por los comunistas, esta desorientación de la 

población sirvió  para llevar arrestos masivos de comunistas, en cambio, estas 

persecuciones no sólo se realizaron contra éstos, al igual, los burgueses del 

partido socialdemócrata  fueron reprimidos y obligados  a disolver  sus partidos.  

 

 El punto central del recuento de la historia fascista en Europa se 

encuentra en el expurgar la actuación de la  Iglesia católica  en apoyo a los 

fascistas. En el mensaje  a los creyentes  alemanes sus obispos  decían: 

“resulta  fácil valorar  la nueva  manifestación  firme del poder en el Estado 

Alemán”, y que la Iglesia  católica se sometía gustosa a ese poder. (Galkin, 

1986, p 56). En estas condiciones el nazismo se estableció  por completo en 

1933. De esta forma es como se dan los fascismo en Europa, con sus 
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gobiernos nacionalistas; para España sucede ciertamente lo mismo, pero con 

su matiz religioso católico. Es a ésta nación a la cual el Vaticano presta su 

apoyo, a la cual los obispos guardan respeto y obligaciones, además de que se 

logra instaurar su tan anhelado Orden Cristiano. 

 

 
3.1.2 FALANGE Y CLERO 

 
En el caso de España la situación es un poco distinta; de 1936 a 1939 se 

desata una guerra civil entre el gobierno republicano  y el grupo nacionalista 

comandado por  José Primo de Rivera y Francisco Franco.  A la muerte del 

primero  se vuelve jefe único Franco, quien da al movimiento nacionalista una 

cara  parecida a los movimientos fascistas pero con una característica única; el 

catolicismo, como parte de su programa ideológico y político. Este nuevo 

programa que  suscitaba la salvación de la religión como baluarte del 

Hispanismo y de un antiguo imperialismo español, que durante la España 

republicana  había sido  restringido y combatido. 

 

En la España republicana, la destrucción  masiva de edificios 

eclesiásticos, la ejecución  de casi siete mil sacerdotes  y religiosos,  y el 

derrumbamiento  de las administraciones diocesanas y parroquiales,  enviaron 

a la Iglesia a las catacumbas  y plantearon  problemas  de reconstrucción  

material, religiosa y organizativa que la dejaron enormemente 

traumatizada.(Callohan, 2002, p. 282). Acerca de esta destrucción de templos y 

administraciones, los investigadores apegados a la Iglesia han señalado   que 

eran realizadas por masones, y comunistas, sin embargo, otros investigaciones 

como  Callohan documentaban  que no existía prueba alguna de que el 

gobierno de la República ordenara alguna persecución general contra la 

Iglesia, alude que los ataques contra el clero se llevaron a cabo por la 

población de las localidades y de movimientos revolucionarios, ataques que 

disminuyeron conforme a la republica fortaleció su autoridad. 
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La violencia  contra el clero representaba  en parte  la expresión  

extrema del intenso anticlericalismo local,  el cual  aunque de origen antiguo se 

recrudeció después de la proclamación de la República. La identificación del 

clero y del laicado activista por parte de una clase obrera  cada vez más 

radicalizada  que los apuntaba como un movimiento contrarrevolucionario  y 

antirepublicano desempeño un papel de transformación significativa. La 

naturaleza descentralizada  del movimiento popular se expreso  mediante  

multitud  de comités y tribunales revolucionarios  que actuaban  sin que el 

gobierno central pudiera controlarlos; proporciono  el vehículo  para formar  una 

combinación  explosiva con la revolución  y el anticlericalismo. (Callohan, 2002, 

p. .284) 

 

En España, a diferencia de  México, el anticlericalismo no se da por parte 

del gobierno o por grandes grupos específicos, ahí se lleva a cabo por diversos 

grupos respectivos de cada localidad. Los grupos que bien se podrían señalar 

son: comunistas, anarquistas, sindicalistas. Un aspecto en que coinciden 

España y México durante la etapa de anticlericalismo,  es que en ambas 

surgen con el triunfo de algún grupo revolucionario. “La Iglesia aparecía  como 

adversaria, obscurantista  del progreso, a la vez  que la religión  parecía  un 

soporífero poderoso que impedía  el cambio  entre una población reducida  a la 

pasividad por las exhortaciones  a la resignación cristiana” ( Callohan, 2002, p. 

285). Los grupos que, establecida la República, batallan contra el alto clero 

español, son los considerados anarquistas, los cuales con su alta hostilidad a 

las instituciones hegemónicas llegaron a manifestarse en este período. 

 
El anticlericalismo  anarquista  iba más allá de estas  ideas generalizadas 
dos aspectos: el anarquismo  conserva un carácter milenario  y moralista. 
Las obras  escritas por anarquistas  daban prominencia a Cristo  como 
supremo  ejemplo moral  de laudable  pobreza, justicia  y defensa  de los 
pobres traicionados  por la iglesia  al apoyar  a los ricos  y poderosos. La 
Iglesia  y el clero eran objetos de amargos reproches  por haber traicionado 
a los evangelios  y eran calificados de “apóstatas sacrilegios [que] reniegan 
de sus principios  y se olvidan de las doctrinas enseñadas  por el heroico 
maestro sacrificado  en el calvario”. Este mensaje esencialmente religioso  
recibía un contenido específicamente  revolucionario  en los textos 
anarquistas  por medio de la identificación de la Iglesia  con las fuerzas a 
las que juzgaba hostiles  a las aspiraciones obreras, “la maligna trilogía” de 
la Iglesia, Estado  y capitalismo.  (Callohan, 2002, p. 285). 
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Esta represión y acecho hacia la Iglesia por parte de grupos antagónicos 

o divergentes del catolicismo en España provocaron que durante la guerra civil 

española, la Iglesia buscara aliarse con el grupo que mejor representaba sus 

intereses, este fue el grupo llamado Falange. Este suceso llego a mostrar en 

España y en el mundo que la Iglesia católica universal no estaría dispuesta a 

perder un solo espacio en la sociedad y  en la política de sus mercados 

espirituales.  

 

Los primeros logros de la Iglesia en España se dan aun en la guerra civil, 

el 4 de octubre de 1936 se establecía en los territorios conquistados una 

educación  moralista con la separación de sexos. El 9 de abril de 1937, la 

comisión de cultura  y enseñanza dictaba disposiciones para tener imágenes y 

realizar oraciones religiosas en las escuelas. Un decreto el 6 de mayo de  1937  

establecía Franco una concesión  para la designación de un Delegado 

Pontificio de la Santa Sede, para proveer  los servicios religiosos castrenses a 

las distintas unidades militares en la guerra. El 9 de marzo de 1938  se 

promulgó  el fuero  del Trabajo para renovar la tradición católica  de justicia 

social. El 25 de julio de 1938, y en representación  de Franco, se hizo la 

ofrenda  al apóstol Santiago  en la que se enalteció la figura de Franco como 

salvador de la Fe y del mundo cristiano.  Estos acontecimientos realizados 

durante la guerra ayudaron a la Iglesia a recuperar la confianza de 

establecerse nuevamente como dirigente espiritual de  la sociedad española. 

 

Una vez que triunfó el Falangismo en España, la Iglesia retomó su antiguo 

papel intransigente y dominador, con la cual aludía a un antiguo  orden 

medieval, con un alto sentido  moralista y conservador, sintiendo nuevamente 

un papel de  evangelizadora del mundo. “En la España de Franco quedaba 

establecida una sociedad de seguros mutuos. La Iglesia respaldaba  

moralmente al Estado  y el Estado convertía a la Iglesia  en una iglesia de 

poder. Todo el aparato público estaba a disposición  de la institución 

eclesiástica” (Blázquez, 1991, p. 44).  El análisis acerca  de la Iglesia ha 

mostrado  los acontecimientos antecesores al establecimiento de la Iglesia 

durante el Falangismo, así como la evolución dentro del mismo. Sin embargo, 

es necesario aterrizar en el objetivo sobre el estudio de la iglesia en España, 
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como análoga  a la iglesia en México, en su  Nacional-Catolicismo, el Estado 

español y la sociedad a partir de la consolidación del falangismo en 1939. 

 
“Quince días  después de la victoria, Pió XII había transmitido un firme 
apoyo  a la España vencedora.  En elocución  del 16 de abril  de 1939 
dirigidas  estas palabras  a la “católica España”: “los designios  de la 
providencia  se han vuelto a manifestar una vez más sobre la heroica 
España: la nación  elegida por Dios  como principal instrumento de 
evangelización del nuevo mundo  y como baluarte inexpugnable de la fe 
católica, acaba  de dar a los prosélitos del ateísmo  materialista  de nuestro 
siglo  la prueba más  excelsa de que por encima de todo  están los valores  
eternos de la religión y del espíritu”. (Blázquez 1991, p. 45) 

 

Blázquez en este párrafo muestra con claridad el papel que asumió la 

Iglesia durante el falangismo en España, que con anterioridad hemos 

mencionado y argumentado. La iglesia católica en España al igual que México 

toma postura por quien defiende sus intereses (materiales), en primer lugar; en 

segundo lugar se inclina obviamente a quien comparta su misma ideología  

religiosa y espiritual. En cambio en México, en el período posrevolucionario no 

se pudo establecer un gobierno que favoreciera abiertamente a la religión 

como lo fue en el Franquismo, además de que aquí la persecución solo fue 

realizada por sectores de la sociedad determinables, mientras que en España 

fueron muchos grupos que no siempre estaban ligados con el gobierno. Con 

estas características la Iglesia en España tiende a  volverse reaccionaria, pues  

ya no era una hegemónica si no, una fuerza subalterna como lo comenta 

Gramsci (1984). Por estas  características, al aliarse con el grupo fascista, se 

aseguraba en el futuro un inmenso apoyo y respaldo. 

 
Un confuso  fenómeno de interpretación   instrumentación  de lo católico  y 
lo español marcó, sobre todo en los primeros años  del franquismo, la 
legislación, las estructuras,  la moral y conciencias individuales  de los 
españoles. José Pemartín  estableció  las bases de tal simbiosis  entre 
catolicismo  y nación. “el catolicismo nacional  español –no como ser 
dogmático, sino como  ser historia- está  determinado en espacio y tiempo. 
Es realizado  en España precisamente  en el momento  en que se forma  
nuestra nacionalidad  completa; este catolicismo nacional que se integra 
totalmente al desembocar España  en el siglo XVI. (Blázquez, 1991, p. 47) 
 
 

El catolicismo nacional español es el paradigma que la Iglesia visualiza 

para establecerse a nivel mundial, o lo que quisiera que fuera la Iglesia 

universal. Sin embargo, esta ambición de poseer un paz como la colonia, le 
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llavaría a la Iglesia ha estar sometida por el estado.  Lo mismo le pasó con el 

nazismo; la Iglesia, con el fin de permanecer con sus privilegios fue capaz de 

adular a los gobernantes,  capaz de subyugar a sus fieles a las condiciones 

que un estado fascista  deseé.   
 

La Iglesia se sintió cómoda en aquélla anómala situación de cristiandad, 
donde el Estado  de cristiandad, donde el Estado era Estado  de la Iglesia 
y la Iglesia  lo era del Estado. Los jerarcas eclesiásticos  creyeron  que no 
podían hacer triunfar el evangelio  si no disponían  del poder político. Una 
Iglesia, tutelada y sumisa a la vez, careció de capacidad denunciadora y 
critica. (Blázquez, Pág. 50).  

 

La Iglesia Española tal como lo firma Blázquez, se sintió grata en esta 

situación; los beneficios obtenidos estaban relacionados a su dominio social y 

moral. Desde  luego  estos beneficios tenían su costo a pagar al gobierno 

Franquista, este costo era reflejado en el dominio ideológico por parte de 

Franco ayudado por la Iglesia. Aquella  concepción confesional  del Estado, la 

función  controladora  de la Iglesia  sobre el proceso educativo de los 

ciudadanos y la conversión económica en un organismo del Estado, marcaron  

el comportamiento individual  y social en la era de Franco. Pero la 

incorporación  institucional de la jerarquía  eclesiástica a funciones de partido 

político acarreó el sometimiento al estado. 

 
 A pesar de la imagen de  unidad  política y religiosa  de esas 
manifestaciones, las relaciones  entre la Iglesia  y el Estado no fueron 
mucho menos fáciles  entre 1940  y 1942. Si bien  en 1939 este allanó  el 
camino a conceder  su apoyo financiero al clero, persistió el impasse entre 
Madrid y el Vaticano a propósito del patronazgo episcopal. Las 
autoridades  españolas  no vieron  con buenos ojos  la elección, en  1939, 
del papa  Pió XII a causa  del apoyo que éste  había brindado, cuando era 
secretario de Estado del Vaticano, a la Republica, respaldando  un 
acercamiento entre ambos estados. El nuevo pontífice tranquilizó  al 
régimen con el discurso, el 16 de abril de 1939, en el que elogiaba  el 
nacionalismo español por salir “en defensa de la fe y de la civilización 
cristiana”,  pero el  Vaticano  se anduvo con cuidado  a la hora de resolver 
sus diferencias  con Madrid. (Callohan, 2002, p. 303) 

 

 En cambio, la asimilación de los fines de ambos sectores hegemónicos, 

determinaban políticas que  se caracterizaban  por su intolerancia ideológica  y 

política represora. Los libros de adoctrinamiento “nacional-católico” 

condensaban a la perfección las ideas básicas: 1) el catolicismo  es el alma de 
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la grandeza de España; 2) por ser católica, España es superior a los demás 

pueblos; 3) consecuentemente, nuestra responsabilidad como Nación es la de 

propagar  la fe verdadera, que es la católica; 4) pero el  mal acecha  y los 

enemigos  de siempre no mueren. Por eso hay que mantener  el espíritu  de 

cruzada, de guerra permanente. (Blázquez, 1991, p. 51) 

 

Este pensamiento ultra católico y nacionalista que se esparcía en la 

España Falangista propiciaba los escenarios en los cuales se desarrollaban 

ideas nacionalistas, que se predisponían a consolidarse como pensamiento 

único y trascendental en la conciencia social. Sin embargo, el pensamiento de 

la Iglesia no estuvo dirigido únicamente por miembros del clero, ni tampoco el 

pensamiento nacionalista y totalitario o únicamente por los falangistas; la 

existencia de intelectuales  que estaban a favor de este régimen  no era del 

todo escasa, pues se constituyeron centros de estudio que fortalecían y 

legalizaban al régimen. 

 
 “Fue precisamente este falangista convencido  y luego disidente, uno de 
los hombres que mostró su talante aperturista, junto con sus 
correligionarios Lían Entralgo y Antonio Tovar. Fundaron el grupo de 
revista  “Escorial”, en 1940. el intento  de Lían y sus hombres era salvar 
toco lo salvable, integrando todo valor intelectual para la reconstrucción de 
España.  Algunos discípulos de Ortega y Gasset habían impulsado, 
también con carácter  moderadamente liberal, el instituto de estudios 
políticos en 1939. Sucedió, en frase de Mainer,  que “frente al talante 
orteguiano y la aspiración integradora del grupo  Ridrruejo y Lían, la nueva 
reacción conservadora, que comenzó por atribuirse  la dirección espiritual 
del Alzamiento de 1936, postulaba  un  retorno  a las esencias patrióticas y 
religiosas de una línea política y cultural  que comenzaba con Méndez 
Pelayo, seguía con Vázquez de Mella y finalizaba con Ramiro de Maeztu y 
el grupo de Acción Española.”(Chao, 1976, p. 393) 

 

El reforzamiento de este pensamiento católico e hispanista por medio de 

la elaboración  intelectual fortalecía a su vez la idea de un nacionalismo 

estrictamente católico dentro de la sociedad española, como lo señala Chao al 

enunciar que El factor católico  logró  bodas con el factor nacional, fundiéndose 

en una deliciosa realidad Méndez-pelayista: lo nacional católico.  Esta 

tendencia hacia el catolicismo en la práctica resultaba de lo mas común para la 

sociedad no preparada, que aún conservaba el catolicismo muy arraigado en 

su conciencia. En lo conceptual,  sí significaba un mayor problema, por lo que 
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se busca la argumentación necesaria para legitimizarlo o rescindirlo. como lo 

observamos con  Méndez Pelayo, o como lo plantaban los disidentes del 

sistema. 

 
¿Catolicismo nacional o nacional-catolicismo?, se pregunta González Anleo. 
El primero corresponde al momento de plenitud de nuestra historia cuando 
el factor católico tuvo decisiva influencia en el origen de España, sin par  en 
cualquier otra historia nacional. En cambio, el nacional-catolicismo es un 
producto típico de la guerra civil, de carácter pragmático regresivo. (Chao, 
Pág., 406). 

 

Esta distinción  entre catolicismo nacional o nacional catolicismo, es sin 

duda importante  para abordar el tema, siendo la asimilación mas fácil, además 

de poner en entre dicho la argumentación histórica sobre este nacionalismo 

católico que rebuscaba su fundamentación  en la idea de un antiguo gobierno 

dominantemente espiritual cristiano. La pretensión mayor de este “nacional 

catolicismo”  era su lucha en contra del comunismo que cuestionaba  las 

prácticas religiosas. Este estigma será el causante de la colaboración que la 

Iglesia brindó con grupos reaccionarios y conservadores en España como en 

México.  
 

No cabe duda  de que las premisas del nacional catolicismo, que 
identificaba religión  y nacionalismo español, rechazaban  el liberalismo  y el 
laicismo  y ensalzaban a Franco  como el salvador providencial de la Fe y la 
nación, contribuyeron a reforzar la legitimidad del régimen frente a los ojos 
del público. (Callohan, 2002, p. 300). 

  

 

La  directriz de este pensamiento nacional católico  provocará que en la  

España  franquista surja una predilección por la forma de gobierno nazi. 

Aunque no por su ideología, este pensamiento será caracterizado por su 

disposición transformadora, por una visión retrograda de la sociedad,  será un 

paradigma para los católicos del mundo y mexicanos. “El Nuevo Orden 

Europeo” que en ese continente se veía triunfador en  México, como en los 

países católicos no  tan contaminados  de ideas liberales o comunistas (al 

menos en  las masas), se pretenderá transformarlo en el “Orden Social 

Cristiano”. 
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3.1.3 EL NUEVO ORDEN EUROPEO 
 

 La construcción de un nacionalismo católico estaba ligado íntimamente 

con el ideal de la hegemonía española. La fusión de estos dos pensamientos 

formaban un bloque ideológico, intransigente e inexpugnable. Sin embargo, 

España y Franco aún eran jóvenes respecto a las otras naciones  fascistas, la 

guerra Europa ya estaba desatada cuando Franco se establece en el poder. La 

Iglesia, que milenariamente había existido, estaba debilitada con las nuevas 

corrientes ideológicas  y con su desplazo de las áreas de gobierno. Necesitaba 

el apoyo y una mano dura para recuperar ese poder, por  denuedo,  tanto la 

Iglesia como  Franco vieron en su homóloga Alemania como la designada para 

implantar un dominio total en Europa y en el mundo, destruyendo a su vez  al 

comunismo y al liberalismo, sin perder los valores cristianos. Esta suposición 

llevó a creer que España tenía que colaborar con  las nazis y fascistas, si al 

menos no bélicamente, si ideológica y moralmente; es así como se 

establecería el “Nuevo Orden”. 

 
A partir de la caída de Francia, hizo su aparición en la prensa española un 
término, extraído del vocabulario nazi, que se convertía  rápidamente casi  
en un lugar común por su constante repetición: “Orden Nuevo”, o más 
precisamente “Orden Nuevo Europeo”.  
En principio, entre las publicaciones  de la Iglesia y las de la Falange se 
produjo una clara coincidencia a la hora de presentar y definir lo que fuese 
el Orden Nuevo: se está asistiendo a un hecho histórico de enorme 
magnitud; a un cambio  de era,  y en consecuencia a la eclosión  de un 
nuevo mundo. (Lazo, p. 145). 

 

Hacia 1940 con la caída de Francia, en manos de Alemania se había 

desatado en Europa una guerra que superaba todas las anteriores, era una 

guerra bélica  e ideológicamente, diferente. La Segunda gran  Guerra era 

revolucionaria que  traía consigo nuevos ideales y nuevos sistemas de 

gobierno, que sin duda  no era un beneficio para  la sociedad, sin embargo 

transformaba las instituciones establecidas. En estas condiciones surgía  en 

boga la expresión de un “Nuevo Orden  Europeo”. 

 
Un Orden Nuevo, además, que Falange insiste en presentar como 
revolucionario, y que viene a sustituir al imperio de los “intereses 
particulares” y del capitalismo insolidario por el  “interés común”  que se 
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identifica “con el supremo ideal nacional”. Como  explica desde su catedral 
de Zaragoza el filósofo nazi Luis del Valle “el nuevo estado histórico va a 
sustituir los viejos lemas revolucionarios, de libertad, Igualdad y Fraternidad 
por los nuevos principios, revolucionarios también, de Servicio, Jerarquía y 
Hermandad. (Lazo, p. 154) 

 

¿Que era  el nuevo orden europeo? ¿qué presupone?, ¿por qué España 

veía hacía este nuevo orden?, la  respuesta a estas preguntas podrían ser 

complicadas y extensivas, A pesar de ello, Alfonso Lazo, a través de sus 

estudios  propone lo siguiente:  A si pues frente a una Europa que muere,  otra 

Europa que nace; una Europa que para la falange viene marcada con el signo 

de la unidad. No por la unidad política, contradictoria con el hipernacionalismo 

de los estados fascista, sino más bien por un reconocido liderazgo alemán que 

permite la existencia de otros “imperios” obviamente, entre ellos, el español y 

por comunidad cultural, ideología y de autarquía  económica del continente 

(Lazo, p.152).  Del señalamiento que hace Lazo se sustrae que para España, el 

Nuevo Orden presupone una unidad política, la consolidación de un 

nacionalismo hispano,  presupone a la Iglesia   como el medio eficaz para 

expandir el catolicismo, esto a pesar de que signifique supeditarse al 

nacionalismo alemán.  
 
 Así, el liberalismo, el comunismo  y la democracia rompieron “la unidad del 
hombre, como si Dios encarnado hubiera muerto en un inútil sacrificio”, 
pero, al fin, el Orden Nuevo que viene a restaurar esa unidad, “la comunidad  
de  los hombres con la patria”, restaura también “la comunidad de los 
hombres con Dios”. (Lazo, Pág. 154) 

 

La pretensión de la Iglesia Católica de expandirse y de reconquistar sus 

antiguos espacios religiosos  proporcionaba su apego  al falangismo y a la 

hegemonía alemana,  esto por conveniencias políticas  y geográficas.  Sin 

embargo, el Orden Nuevo no fue aceptado en un  principio, por la Iglesia; la 

condena de su salvajismo alemán será una constante, siendo así las condenas 

más fuertes por el Papa Pió XI, y rechazada  abiertamente por publicaciones 

católicas. El punto más fuerte del rechazo al nazismo fue durante la invasión 

alemana a Polonia, en donde numerosas revistas españolas condenaron el 

nazismo. El extremo al que llegó este antinazismo sucedió cuando en la revista 

llamada Razón  y Fe, que durante el año 1939 y primeros meses de 1940, el 
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régimen  alemán se le calificara de pagano, racista y anticristiano, y condenara 

condena la obra  Mein Kampf de Hitler.  

 

Con los sucesos ocurridos en el año de 1940 y la inminente invasión a 

Rusia, la Iglesia y sus organizaciones empezaron a confiar en el régimen nazi, 

por la persecución  y la represión que estos hacían a los comunistas. “los 

jesuitas de Razón y Fe lo expresaban de la siguiente manera: “hoy el 

comunismo, está reacción anticomunista” ha cristalizado  en los Estados 

Autoritarios, donde el principio de autoridad  está unido al sentimiento 

nacionalista” (Lazo, p. 158)  a partir de 1940 la prensa católica del mundo 

expresa su convicción por la Europa del futuro.  

 
En principio  este liderazgo  alemán debería suponer, para  los católicos, 
una realidad  inaceptable; pero  como la Iglesia española está convencida 
de la perennidad del Nuevo Orden y de que, en todo caso,  la situación  
creada supone, fuera de toda duda, la desaparición del peligro 
bolchevique por generaciones, sus publicistas  van a pasar  en un  plazo 
bravísimo de la reticencia a la aceptación  y de la aceptación  y de la 
captación a la colaboración. (Lazo, p. 159) 
 

Este rechazo al nacionalismo alemán se venia negociando  y 

disminuyendo conforme avanzaba su poder sobre Europa. Pero la aceptación  

práctica del nacionalismo  no se detuvo  ahí; pronto se pasó a sostener  que 

aunque Alemania apareciese y fuese aceptada como cabeza del Nuevo Orden, 

ello no conllevaría a  la necesidad de asumir en su integridad  la ideología nazi. 

Aunque  si de aceptasen los principios generales  en que se  asentaba la nueva 

Europa. Para el falangismo, el acoplo con esta ideología no era difícil; para la 

Iglesia significaba un estigma el someterse al Nazismo hasta que se encontrara 

una vía para los cristianos.  Por fin, el mismo órgano oficial  de la Iglesia 

española, Eclesia, invocando nada menos que las palabras de Pió XII, pedirá 

“cooperar a la futura  organización del “Orden Nuevo”, siempre que se respeten 

los valores cristianos de “la propiedad, el trabajo y la familia”. (Lazo, p. 160) 

  
Si la falange Española, como sabemos, en sintonía con sus hermanos 
mayores de Europa, resaltó del Nuevo Orden,  sobre todo su carácter 
revolucionario (“La revolución del siglo XX”), la Iglesia, por el contrario, se 
esforzó en presentarlo  como la vuelta al pasado y el triunfo de la 
contrarrevolución. (Lazo, Pág. 166) 
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Esta supeditación en la que se consagró la Iglesia en Europa, pretendía 

que se respetaran los valores cristianos, así como sus intereses económicos. 

La Iglesia pretendía que en Europa, con las naciones totalitarias llevaría acabo 

una nueva cruzada cristiana, como en la “Edad Media”. La iglesia universal 

comandada por el Vaticano y por Pió XII, aspiraba  a establecer un antiguo 

Orden Cristiano. “Nosotros quisiéramos que Alemania entera pensase como la 

Cruzada de España ha sido la batalla inicial  de la victoria de la cristiandad en 

Europa; como el Orden Nuevo llevara el signo   de la cruz o no llegara  a dar la 

paz en Europa”. (Lazo, p. 169) 

 
Por otro lado,  este discurso jamás llegaría a realizarse, ya que  Hitler no 

respetaría valores cristianos, ni permitiría que existiera un estado más, dentro 

de su gobierno. El pueblo español que permanecería todavía más tiempo bajo 

el dominio del Falangismo, sufriría por mucho tiempo los estragos del 

Franquismo y de la Intransigencia de la Iglesia. La generalización de la iglesia 

no es del todo correcta, aunque participaba la mayoría de la Jerarquía 

Eclesiástica bajo el consentimiento del Papa Pió XII. La actitud de 

sometimiento por parte de los Obispos en España molestó al bajo clero 

católico, considerando esto contrario a las doctrinas cristianas; una molestia de 

esto fue la parición de fotos de Obispos alzando el brazo y realizando el saludo 

falangista. Estos fenómenos se vivieron  con características similares en 

México, por lo que incomodaba las relaciones entre los Obispos las altas clases 

sociales y los gobiernos de los estados. 

 

La indagación de este “Nuevo Orden” en la Historia Europea y española 

en particular, es pertinente para el estudio del Orden Social Cristiano”  de la 

Unión Nacional Sinarquista, ya que se trata de instaurar en México la similitud 

de estos ideales en cuanto a la transformación social e institucional. Esta 

analogía construida es al menos base para entender el “Orden Social Cristiano” 

que surge con anterioridad al desencadenamiento de la guerra mundial, aun 

antes de instaurado el franquismo, pero que arraiga se enraíza en su 

fundamentos católicos e hispánicos, y se proyecta a finales de los años 
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cuarenta y cincuenta como la visión del Sinarquismo para presidir un gobierno 

como el de México.  

 

 

3.2 NACIONALISMO SINARQUISTA 
 
Según el enfoque que hemos seguido, el sinarquismo copia de los falangistas 

mucho de su ideología; por ejemplo su nacionalismo basado en una sociedad 

estratificada y regida por un gobierno fuerte y absoluto. Por tales causas la 

relación entre España y México crece, especialmente entre los grupos 

conservadores, que en su afán de instaurar al Hispanismo como salvador de la 

sociedad, irrumpen en la sociedad para establecer su Orden Social Cristiano. 

 
3.2.1 SINARQUISMO Y FALANGISMO 
 
Si bien con anterioridad hemos preestablecido que para los sinarquistas, el 

nacionalismo se encuentra muy arraigado dentro de su programa, es 

importante  indagar sobre qué bases se construye el  nacionalismo que  trató 

de establecer esta organización. Recordando los primeros párrafos de 

capítulos anteriores, nos damos cuenta de que en el país,  se encontraban en 

pugna diversos tipos de nacionalismos, sin embargo, el grupo al cual está 

dirigido el estudio, declina por el nacionalismo más antiguo en nuestro país: el 

Hispanista, se encontraba de la mano con la ideología preponderantemente  

católica.  

 

No obstante, a la UNS se le consideró como parte de los Nacional-

socialistas alemanes. Esto parte del estudio que realiza  Mario Gill en su trabajo 

sobre el sinarquismo. Cercano,  pero no del todo cierto, ya que la interpretación 

que realiza es, desde su punto de vista como miembro del partido comunista, 

mantenía una férrea disputa con estas organizaciones. Otras investigaciones 

posteriores retoman parte de la obra de Gill:  Campbell en su obra La Derecha 

Radical en México; y Fascismo y antifascismo  en América Latina y México, 
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coordinada por B.V. Mentz, R Pérez Monfort y  otros autores, quienes  sostienen 

la idea de que la UNS tenia la función de ser la Quinta Columna en  México, sin 

embargo, en el último estudio mencionado se enfocan más a la relación que 

sostienen  con los falangistas. 

 

Otro punto considerable para no admitir  la interpretación fascista sobre el  

sinarquismo, es su nacionalismo propiamente católico: Rechazamos todo 

símbolo extraño a nuestra nacionalidad. Ni la cruz gamada del nazismo,  ni la 

estrella  roja de los comunistas; México tiene un símbolo, y el que no lo defienda 

es un traidor3. En este caso de que México tenga un nacionalismo de estas 

características llevarían  a considerarlo más apegado al  Falangismo español.  

 
No puede ser nuestro modelo el nazismo, revolución específicamente  
alemana, hija legítima de la revolución protestante  de Lutero. Ni el 
fascismo, que es, como el nazismo, deidificación  de una raza y de un 
gobierno: soberbia que ha de ser castigada con aniquilamiento de 
Mussolini  y de Hitler. No hay soberbia que Dios no humille. (Meyer,  2003, 
p. 158) 
 

Sin embargo, los sinarquistas consideraban al nazismo como el 

predestinado a ser la herramienta por medio de la cual el cristianismo se 

extendería. Hitler es el gran azote de Dios, es un genio militar [...] Cuando haya 

cumplido con su misión, la destrucción de Rusia, le pasará  lo que a todos los 

instrumentos de Dios: se romperá en dos pedazos. (Meyer. Loc Cit.) Por el 

contrario, el falangismo para los sinarquistas es el prototipo de gobierno que  

tenía que estar compuesto por dos factores: nacionalismo y catolicismo. Por su  

apego a esta tipo de ideología, los sinarquistas consideraban al gobierno 

Falangista como el predestinado para extender el cristianismo no sólo en 

Europa, sino en América y el resto del mundo. LA UNS, en cambio, no ha 

ocultado jamás el entusiasmo que le inspiraba  la victoria de los rebeldes 

nacionalistas en España, calificando así: lo que pareció aventura desatentada, 

fue el avatar más grandioso del siglo. (Meyer, 2003, p. 159) 

 

La ideología y el programa de la UNS, que condenaba al comunismo por 

su acción destructora de naciones,  también condenaba al judaísmo y a la 
                                                 
3 Punto numero 6 de los dieciséis puntos básicos del Sinarquismo 
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masonería por sus dominios económicos y su ideología. El sinarquismo 

condena  a Mussolini  y a Hitler, según ellos “por  sus errores doctrinarios 

básicos”. Sin embargo, el deseo de restaurar un orden social cristiano 

prominente necesitaba de un gobierno de mano fuerte como los fascistas, pero 

no como la de Hitler, aquí venía a reafirmarse su anhelo por el totalitarismo 

instalado en Europa, a lo cual Salvador Abascal decía:  

 
En cuanto a Franco, es otra cosa; siempre he considerado yo que la 
salvación  de México está en reafirmar su espíritu católico, su tradición 
católica, y como ésta  la recibimos de España, nuestras ligas  con España 
deben estrecharse con el espíritu hispanista. Y como Franco fue quien  
restauró la hispanidad en España [...] con España tenemos relaciones de 
tipo ideológico, místico. (Meyer, 2003, p. 159) 
 

El nacional-catolicismo propone una transformación de las estructuras 

establecidas. En esta etapa del conservadurismo los grupos de derecha se 

radicalizan junto con el catolicismo intransigente. Se propician las condiciones 

en las cuales se fundaría una nación fuerte. La permanencia de la propiedad 

privada que proponía en su programa permitiría la estructura económica que 

proporcionara al país la grandeza que necesitaba. 

 
Hemos de decirles  que el Sinarquismo no es un movimiento religioso, ni 
su fin es el que le atribuyen; que el sinarquismo lo que quiere es, antes 
que nada, que se asegure el derecho de vivir  a cada uno de los 
mexicanos [...] que queremos la transformación radical de este régimen  
de injusticia, liberal, capitalista y revolucionario, y proclamamos que este 
régimen habrá de quedar destruido para siempre, aunque nos llamen 
fascistas. 
“que no nos gobiernen los ateos, ni los lujuriosos, ni los avaros, ni los 
homicidas, ni los soberbios; sólo  así  puede salvarse México”. 
Por eso la única salvación  de México es el Sinarquismo, porque en el 
sinarquismo hay desprecio a los bienes materiales, a los honores,  a la 
gloria humana, a la comodidad, al lujo. Por que en el sinarquismo, se ama 
lo peligroso, lo difícil, lo heroico,  se ama la muerte, la cárcel [...] el bien 
común, nunca el bien personal.[...] por que  ellos prefieren la pobreza, el 
sufrimiento, el peligro, el dolor de las familias... Sinarquismo, destino y 
salvación de México. (El Sinarquista, 1941) 
 
 
Sin embargo, como  lo observamos, las clases sociales bajas del país 

seguirán hundidas en la miseria e injusticia; reprimidas y controladas por el 

ideal católico, y seguirá esperando una salvación extraterrenal. La UNS habla 

de establecer en México una “democracia cristiana”, un “orden social cristiano” 
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radicalmente distinto del “desorden revolucionario”,  rechazando  a su vez 

comunismo y liberalismo. Este era lenguaje del catolicismo social 

“intransigente”, que señala Roberto Blancarte (1996). 

 
La UNS es el arcángel que se enfrenta con las fuerzas del mal y de la 
revolución, que rechaza la lucha anticristiana de clases, así como el 
liberalismo económico-social que lleva a la disgregación social y 
nacional. Los sinarquistas preconizan la organización  corporativa de la 
sociedad cristiana, de acuerdo con los principios y las tradiciones  de 
justicia y de caridad social. (Meyer, 2003, p. 162) 
Este catolicismo pretende ser “integral”, lo cual significa poner la religión 
en toda la vida e instaurar el reinado social de Cristo. Corresponde al 
neotomismo de los teólogos, a esa vuelta a la Edad Media cuya 
organización social se celebra, cuya noción capital de “Bien Común” se 
recoge. Esta tercera vía entre el liberalismo y el socialismo constituye 
toda la ambigüedad, de esos movimientos. (Meyer, 2003, p. 164)   

 
  Esta es la relación que la UNS tuvo con el Falangismo, la similitud de 

programas desarrollaba potencialmente una atracción hacia el falangismo. El 

nacional catolicismo que se proponía como identidad, venia a reivindicar el 

antiguo Orden de la colonia, del domino de la Corona Española y de la Iglesia. 

Las transformaciones que la independencia, la reforma y la revolución trajeron 

consigo, habían destruído ese antiguo orden, la UNS consideraba un estado 

catártico el colonial y la antigüedad media, para la UNS, la prioridad era 

restaurar ese antigüo orden. 

 

 

3.2.2 LA NACIÓN SINARQUISTA 

 
Hasta ahora el estudiar del sinarquismo en relación con el nacionalismo 

español, y la iglesia católica, por medio de la  construcción de analogías, es 

muy útil para abordar  la concepción propia del sinarquismo. Si bien el 

sinarquismo tiene similitud con el falangismo español, matizó su propio 

nacionalismo. La identidad católica a la que se refiere el sinarquismo es más 

fuerte: el nacionalismo. Basando en el culto a la bandera, a los héroes; a los 

santos y demás personajes conservadores. Asimismo como una constante 

ratificación del hispanismo, basándose en la experiencia común  del catecismo. 

Esta hispanidad sienta sus bases sobre la religión. Nuevamente  la Fe 



 125

justificaba este concepto, lo mismo  que su aplicación. Sin embargo,  en el 

fondo el Hispanismo  buscaba sustentar  ideológicamente su tutoría española 

sobre todas las empresas hispanoamericanas. Sus justificaciones  iban desde 

plantear que España  era la heredera natural del imperio romano y por lo tanto 

tenía  un papel histórico  que cumplir que consistía  en la recuperación de sus 

imperios, hasta la búsqueda   de aquel perdido “humanismo intrínseco”  de la 

experiencia catequizadora de España en América para crear sociedades más 

humanitarias. (Mentz, Pérez, RadKau, 1984, p. 68) 

 

 

La predestinación que los sinarquistas concebían  acerca de la Conquista 

por parte de España, giraba en torno a la salvación que “el cristianismo trajo 

consigo a México. Los sinarquistas como Abascal, consideraban como 

verdadero Padre de la Patria a Hernán Cortes, “El catolicismo es el padre y la 

esencia de México; pero en relación a los hombres, es el primer padre de la 

patria es Hernán Cortés”. (Abascal, Mañana 20/5/1944, p. 34). Para los 

sinarquistas, antes de la conquista, América, como México, está destinada al 

pecado eterno. En esta lógica los frailes evangelizadores trajeron consigo la 

salvación de América. Esto por supuesto no contempla la destrucción  moral 

ideológica que traía consigo la instauración de una nueva a religión. 

 
En pocas partes del mundo de hallaron  gente tan dispuesta y aparejada 
para salvar los ánimos decía de los indios un historiador. Son innatas en 
ellos las virtudes cristianas: mansedumbre, humildad, pobreza, 
simplicidad. El conquistador era altivo, soberbio, cruel a veces, turbulento 
y codicioso. 
Cortés lo había anunciado: vendrán hombres con  vida de santos, mejores 
que nosotros: eran  los hombres  que los indios esperaban. 
Y un día llegaron  a la Nueva España. No eran de hierro como los 
guerreros de la conquista; no montaban caballos, su gesto no era altivo, ni 
violentos, sus desmanes, ni agrios sus palabras. No blandían la espada. 
Descalzos, cubrían sus carnes con harapos, apacibles y mansos como 
indios. Eran los misioneros franciscanos. (El Sinarquista, 10 de octubre de 
1940.) 

 
 La construcción de su propia historia, los sinarquistas la visualizaban  

como; un acontecimiento general, la conquista de América por parte de España 

y el catolicismo. Los Sinarquistas en su fase más pura denigraban al 

indigenismo, y no consideraban a México como producto de una antigua raza 



 126

americana, sino que para ellos era el producto del Hispanismo, ya que 

consideraban que se había originado con la conquista española. Repudiaban el 

indigenismo que alcanzó tanta popularidad durante el régimen de Cárdenas y 

sostenían vehementemente que el pasado español de México estaba por 

encima de su herencia indígena; así consideraban a Hernán Cortés, y no al 

cura Hidalgo, el padre de la patria por que había sido él, con la conquista  quien 

había traído el catolicismo a México (Campbell, 1976, p. 99) . La alusión que se 

hacía del hispanismo se forjaba constantemente en El Sinarquista, él como  

medio de difusión, constantemente hablaba de los españoles como forjadores 

de México. Estas consideraciones se pueden observar en una publicación 

sinarquista que hace alusión al Día de la Raza. 

 
Hoy no es el día de la Raza  si la raza  es sólo un concepto biológico que 
se determinaba  por el color de la piel o la forma del cabello. España nos 
ha dado a la sangre. Prodiga generosa, muy lejos de los infantilismos 
“arios” y de los pueriles soberbios racistas modernos, a España lo que le 
importaba era salvar al hombre. Mirad si no, como se expresa  de júbilo el 
admirante en Lisboa al regreso de su primer viaje: celébrense 
procesiones, háganse fiestas solemnes, llenasen los templos de ramas y 
flores, gócese Cristo en la tierra como se regocijó con el cielo, al ver la 
próxima salvación de tantos pueblos entregados hasta ahora a la 
perdición. Hoy  es el día glorioso de la Hispanidad  el día de todos los 
pueblos que formasen  la gran comunidad hispánica, unidos en lengua y 
Fe. (El Sinarquista, 10 de Octubre de 1940) 

  

Con respecto a la construcción de la Historia nacional, la observamos en 

diferentes fases: la primera es la Construcción de sus héroes nacionales a partir 

de los antihéroes del liberalismo. El sinarquismo tenia como antihéroes, a los 

liberales, y a los héroes que construyeron los gobiernos emanados, de la 

República y el liberalismo. Por lo tanto, los sinarquistas pensaban que el periodo 

ideal de la historia mexicana había sido el siglo de la conquista, la cual había 

concluído ruda y prematuramente a causa de la penetrante influencia del 

liberalismo. (Campbell, 1976, p. 100). El culto al heroísmo  y a los sacrificios 

también formaban  parte de los elementos de identificación  del sinarquismo con 

el falangismo. Si bien  el sinarquismo tiende a apoyarse más en la religión para 

tomar  los ejemplos necesarios  y magnificar los valores mencionados en ambos 

casos, el sinarquismo y el falangismo, es inconcebible la lucha sin  hombres 

celebres ni mártires. (Mentz, Pérez, RadKau, 1984, p. 77) Para los sinarquistas 
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La literatura liberal y los historiadores liberales no han hecho sino secundar el 

plan antimexicano que consiste en hacer resplandecer  en México no aquellos 

que lo han servido se han sacrificado noble y limpiamente a todos aquellos que 

han hecho lo contrario. ”(El Sinarquista,  16 de septiembre de 1940) 

 
 

Benemérito de las Américas se le ha llamado a Benito Juárez, cuando 
este individuo no hacia sino tramar en contra de nuestra nacionalidad. 
Por todos las ciudades del país encontramos  arriba de una pilastra  
acurrucado, sin vergüenza e este hombre que, siendo Indio, trató de 
entregar a los Estados Unidos nuestra soberanía. 
Con la exención del benigno Iturbide, la historia de México, desde la 
independencia, ha ido por un largo camino de franca decadencia, y 
trágico para el país; desde Iturbide, México ha estado “evidentemente 
dirigido por  la masonería, que es el instrumento oculto de los Judíos 
norteamericanos”.(El Sinarquista,  16 de septiembre de 1940) 

 

Para los sinarquistas, la pérdida de las instituciones monárquicas y 

religiosas  fue el motivo de la decadencia de México; los personajes de la 

historia, considerados traidores o reaccionarios por parte de las distintas 

corrientes de pensamiento estos personajes han sido los más importantes 

constructores del país, en conjunto con los Frailes y clérigos, que también han 

considerado de santos. Así, enarbolando los valores absolutos de la fe, la 

familia, la esperanza, el orden, el trabajo, la tierra y la propiedad el sinarquismo 

al igual que el falangismo, se propone la salvación de la sociedad. Con un 

marco teológico marxista y anticapitalista se asume como único movimiento 

capaz de llevar acabo  la justicia social. (Mentz, Pérez, RadKau, 1984, p. 78)                               

 
Fray Antonio de Segovia “después de estar algunos años en la provincia 
de  Michoacán pasó a la de Jalisco, poblado únicamente por salvajes tribus 
chichimecas. Estando en ella, le llegan noticias de la rebelión de los  indios 
Xoxhipili, Tlatenango y Nochistlan, a los cuales había sido impotente el 
Virrey D, Mendiza para reducirlos a pesar del ejército de cincuenta mil 
indios que llevó consigo. Se habían atrincherado los rebeldes en un peñón 
extraordinariamente escarpado y difícil de escalar, desde el que causaban 
muchas  bajas a los sitiadores. Fray Antonio de Segovia se presento 
cuando ya se había perdido toda esperanza de reducirlos, sin arrendarse 
subió el sólo y cuando la fuerza de su palabra y la influencia que había 
adquirido  entre los chichimecas, hizo que  accedieran a entrar a 
negociaciones, que dieron por resultado al paz. (El Sinarquismo, 12 de 
octubre de 1945)   
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El culto a la bandera es una manifestación  del  nacionalismo que 

presumen por medio de la bandera que celebra la unidad nacional. Los 

sinarquistas identifican así, la bandera  con la nación, con  la patria, con la 

mexicanidad; haciendon de ella un símbolo sagrado. Las banderas son lienzos  

de colores  que combinados  con figuras simbólicas, y al venerarlas los 

hombres, no veneran el lienzo, sino lo que representa. México, pueblo 

civilizado por España y por la Iglesia Católica, también  tiene su bandera. Nos 

fue dada por Agustín de Iturbide al terminar  la guerra de Independencia. Esta 

bandera está formada  con los colores  verde, blanco y rojo, con un águila 

devorando a una serpiente. Iturbide quiso que los tres colores de nuestra 

bandera representaran la religión católica, la unión de todos los mexicanos y la 

independencia de la patria. (Meyer, 2003, p. 170) 

 
Hablar de Miramón es balar necesariamente de una etapa  de nuestra 
historia Patria. Juzgando al hombre por los triunfos o fracasos que tiene en 
la vida, precisan reconocer que el  Gral. Miramon ocupa un sitio distinguido 
en nuestra Historia. “Nacido en la ciudad de México 4 años después de 
haberse proclamado la independencia. Le toca vivir  el período más 
agitado de nuestra vida Histórica, siendo en ella, tal  vez el más destacado 
protagonista”. (El Sinarquismo, 12 de octubre de 1945)   
  

 
La construcción Histórica por parte de los sinarquistas pretendía por un 

lado ser muy positivo; la lucha contra el Imperialismo Norteamericano que 

constantemente había azotado al país. La relación de México y estados Unidos 

para 1940 estaba regida por la política de Buen Vecino. Con  el gobierno de 

Ávila Camacho estas relaciones se habían establecido debido a la guerra y la 

moderación de este que tuvo con los capitales extranjeros. Para el sinarquismo 

la correspondencia de ambas naciones ponía en peligro una vez más la 

identidad religiosa  y de orden social, por lo que mantener al país lejos de este 

peligro significaba una prioridad. El arma esencial para combatir este peligro 

era la formación de un Hispanismo fuerte, un hispanismo que no sólo radicara 

en México, sino en todas las naciones Americanas. 

 
“…el panamericanismo es un obstáculo  para el Hispano-americanismo, 
un  grave obstáculo por que  nos engaña con el señuelo de la unión, 
desviando estérilmente nuestras energías. Nos unimos no para influirnos 
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mutuamente los hispanos-acrecentando así nuestra propia cultura-. Sino 
para dejarnos influir por una potencia extranjera-desviándonos, 
desintegrándonos culturalmente-. En otras palabras, nos unimos no como 
potencias y dignidades en mutuo auxilio, sino como impotentes e  indignos 
en una mutua necesidad, ¡Nos entregaremos! 
“Hispanoamérica no es continental sino universal. No se trata (como 
quiere el yanqui) de lo que contiene sino de lo que la empuja hacia su 
destino ecuménico. No la defensa del continente sino la defensa del 
contenido. Es decir, defensa de nuestro propio ser, de las propias 
esencias de nuestra civilización greco-romana y católica. Lo que Dawson 
resumiría en una sola frase: ¡Defensa de la Fe!  y que nosotros  hemos 
llamado con Maeztu: defensa de la Hispanidad”. (Abascal, 1988, pp. 
365,367)    
 
 
Sin embargo no todos creían lo que Salvador Abascal pensaba, de ahí a 

que cuando éste rompe con la UNS, hace acusaciones que hacen referencia al 

ablandamiento del discurso del Jefe en turno con respecto a los Estados 

Unidos. Al exterior de la organización, la critica a este pensamiento Hispanista 

era más fuerte, un escritor de origen cubano dice; El Sinarquista, semanario del 

movimiento  que con tanta insistencia rememora las glorias del México colonial, 

agrega  a sus lamentaciones  por las pasadas glorias una manida de tesis  para 

explicar  la destrucción del poder español en México. Los Estados Unidos de 

América, formando  parte  de una conspiración Masónica-Protestante, 

subvencionaron y prestaron  apoyo militar a Hidalgo y a otros libertadores de 

México.  (Chase, 1943, p. 175). 

 

El sentimiento Hispanista combinado con el repudio a los países con 

gobiernos Liberales o Socialistas, provocó pensar en el establecimiento de un 

gobierno totalitario, ya que  las condiciones que existían en el mundo y la 

guerra, estaban transformando las estructuras establecidas. Por lo que la UNS 

considerara (como la Iglesia consideró en España), el establecimiento de un 

Nuevo Orden Total y la eliminación de los peligros del cristianismo: El 

comunismo y El liberalismo serian aplastados, por lo que en el momento se  

consideraba un eminente triunfo del nazismo. 

  
“todo hace presagiar que el poderío alemán, apoyado por las otras 
potencias fascistas o semifascistas, irá en aumento progresivo hasta 
convertirse en el tremendo Nabucodonosor de Europa. Rusia y el 
comunismo quedarán liquidados; las potencias comunizantes, como 
Francia e Inglaterra también habrán  de ser liquidadas…el dominio inglés 
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se deshará rápidamente. Europa temblará ante el fantástico imperio 
alemán y el mundo padecerá entregado a un imperio pagano. 
“este próximo triunfo  de los pueblos paganos sobre el comunismo que 
importara una tremenda exaltación pagana es también el ultimo esfuerzo 
desesperado del paganismo por afirmarse en el mundo antes que el soplo 
de Cristo le eche para siempre de la tierra. La Cruz vencerá a la swástica. 
El hitlerismo que habrá creído terminar con la Iglesia no habrá hecho más 
que terminar con los enemigos de la Iglesia, es saber con el 
protestantismo, el demoliberalismo y el comunismo. En efecto, son estos 
tres monstruos los que vienen perturbando la cristiandad desde siglos y 
contra ellos también arremete furioso el Nacional-socialismo. Sin quererlo, 
el hitlerismo trabajará para la Iglesia que en último término habrá de 
vencerlo. El poderío germano amasará a los pueblos para hacerlos dóciles 
a la voz de la Santa Iglesia que resonará potente por toda la tierra, de un 
confín a otro, después el hilterismo será subsumido por la fuerza natural 
de la Alemania Católica. Así Alemania, sin quererlo, cumplirá con la 
vocación grande para la que fue predestinada cuando  se le constituyó el 
brazo secular de la Cristiandad…” (Meinville, Gill, 1944, pp. 347,348) 
 

EL Nuevo Orden  en España como en México,  está considerado como la  

plaga que el Dios de Moisés había arrojado sobre los paganos egipcios; como 

analizamos,  España y el Vaticano, se preparaban para la entrada de este 

nuevo orden, por lo que se establecían las medios para que la España de 

Franco, con su nacional catolicismo viniera a la postre a sustituír al Nazismo de 

Hitler. El nuevo orden en el mundo según los Sinarquistas, seria “El Orden 

Social Cristiano”, que vendría a destruir al comunismo  ateo y al liberalismo 

americano individualista y corrupto. Sin embargo, en México, estas 

consideraciones serian causa del ocaso de la UNS, pues tanto el grupo de la 

Base como la Iglesia, no estarían dispuestos a perder del todo sus intereses 

individuales,  así es como “el Orden Social Cristiano” tendría que ser 

postergado.  

 

 Es difícil la tarea de indagar sobre nacionalismo, ya que implica entrar en  

una inmensidad de ideas y de pensamientos que pueden ser confusos. 

Parafraseando a Benedict Anderson,  las comunidades o naciones, son 

construidas  a partir de contextos culturales, lingüísticos, políticos y territoriales. 

(Anderson: 2005). En este sentido el nacionalismo propuesto de la UNS tiende 

a lo ideológico más que a lo territorial, en el sentido que los elementos de 

identidad que proponen son el hispano y el católico. Sin embargo, no todos los 

miembros de la organización pensaban de la misma forma, ya que algunos  

elementos, como  Salvador Abascal, se volvieron más radicales. Por el 
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contrario, muchos jefes y los propios grupos dominantes  como la Iglesia y la 

Base,  disentían  de muchos pensamientos abascalitas. 

 

Las circunstancias presentadas durante el año de1940, fue la causa de 

que una organización comandada por Abascal no triunfara, ya que la 

divergencia de ideas e intereses dentro del sinarquismo cambiaban el rumbo 

de la organización. Así también, la política del presidente mexicano, medió las 

condiciones para que ni nacional catolicismo ni comunismo triunfaran en el 

país.  
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CAPÍTULO IV 
 

El reflejo de  Pilatos 
La Iglesia 

 

 

 

El conflicto entre la Iglesia y el Estado, su consecuente separación, y las 

reformas anticlericales, han sido los temas más estudiados dentro de la Historia 

de la Iglesia en México. Dichos estudios van  desde una vertiente oficialista por 

parte de ambas instituciones, algunas veces han sido despectivos, intolerantes 

e intransigentes, al hablar o escribir acerca del tema. Sin embargo, otra 

vertiente  ha sido neutral y objetiva, y se ha limitado al estudio concentrado de 

la relación directa Iglesia-Estado  o a los grupos  laicos católicos y conflicto con 

el estado (La guerra cristera, la Unión Nacional Sinarquista). Un ejemplo, lo son  

las obras de Jean Meyer: La Cristiada y El sinarquismo ¿Un fascismo 

Mexicano?, las cuales se han desarrollado y enfocado a la organización y a la 

lucha de ambos grupos. Su relación con la Iglesia es limitada, sin embargo, 

trata el tema al conferir sobre el  disentimiento que la Iglesia hace con estos 

grupos. Además de la traición que muchos católicos consideraron  al firmar el 

Modus Vivendi, que establecería la paz  entre estas dos instituciones 

poderosas: La Iglesia - Estado. 

 

El objetivo de esta investigación, en el caso Iglesia - Estado, en 

concordancia a la alevosía que la primera realiza a uno de sus defensores. El 

usufructo que esta obtiene del esfuerzo de una organización de personas, 

valientes, acérrimos,  pero ingenuos católicos, de la llamada Unión Nacional 

Sinarquista; actuación y acciones  de la Iglesia respecto del movimiento, que le 

costaría el progreso y desviación del mismo, debido a los intereses que le 

preocuparan en el contexto histórico-social en el que se desarrollaba. 

 

La traición e ingratitud de la iglesia con sus feligreses, se ha fraguado 

desde mucho tiempo atrás de que la UNS existiera, sin embargo es más 
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palpable a partir de los arreglos de 1929, firmado  por parte de los más altos 

mandos de la Iglesia Católica. Esta abstinencia por parte de la Iglesia de 

intervenir a favor de sus dominados viene desde Roma y sus teólogos. En 

primer lugar, la argumentación teológica se plantea para demostrar el por qué 

el silencio de los feligreses, su subyugación al clero, así como la comentada 

“infalible voluntad del Vicario de la Iglesia”. 

 
“solo el catolicismo ha Dado solución satisfactoria y legitima, como todas 
sus soluciones, a este problema temeroso. El catolicismo  enseña lo 
siguiente: el Hombre viene de Dios, el pecado del hombre; la ignorancia y 
el error, como el dolor y la muerte, del pecado; la fabilidad de la ignorancia 
de la fabilidad, lo absurdo  de las discusiones. Pero añade después: el 
hombre fue redimido.” 
“La Iglesia representa la naturaleza humana sin pecado, tal como solió de 
las manos de Dios, Llena de justicia original y de gracia santificante; por 
eso es infalible y por eso no esta sujeta a la muerte.” 
Siguiese de aquí que solo la Iglesia tiene el derecho de afirmar y de negar, 
y que no hay derecho fuera de ella para afirmar lo que ella niega, para 
negar lo que ella afirma. 
“el derecho en que la sociedad, poniendo en olvido sus decisiones 
doctrinales, ha preguntado  que cosa es la verdad, que cosa  es el error, a 
la prensa y a la tribuna, a los periodistas y a las asambleas, en ese día el 
error y la verdad se han confundido en todas los entendimientos,  la 
sociedad ha entrado  en la región  de sombras y ha caído en el imperio de 
las ficciones”. 
“la intolerancia  doctrinal de la Iglesia  ha salvado al mundo del caos. Su 
intolerancia doctrinal ha puesto fuera de cuestión la verdad social y la 
verdad religiosa;  verdades primitivas  y santas  que no están sujetas  a 
discusión  porque son el fundamento de todas las discusiones; vendidas 
que no se pueden  poner en duda, un momento sin que en ese momento 
mismo el entendimiento oscile, perdiendo entre la verdad y el   error  y que 
se obscurezca  y enturbie el clarísimo espejo de la razón humana.” 
(Donoso,  1944, p. 34-35). 
 
 
Juan Donoso Cortés, quien es parte de la Curia Romana, en su obra 

Ensayos sobre le Catolicismo, el Liberalismo  y el Socialismo, muestra la 

posición de la Iglesia con respecto a sus fieles, la intolerancia como lo 

menciona, es la forma más viable para que la sociedad religiosa alcance la 

supuesta salvación cristiana. El segundo momento en que la Iglesia Mexicana 

recae en este perjurio, es al convenir acuerdos con el gobierno mexicano 

acerca del movimiento cristero en 1929, sin siquiera tomar en cuenta cuál era 

la situación que afrontaban los cristeros en su lucha por la libertad religiosa.  
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 Además de esto otro punto en contra de la Iglesia Católica mexicana fue  

la tardía asimilación de la Doctrina Social Cristiana, impulsada por León XIII y 

ratificada por Pió XI en sus respectivas encíclicas, ya que estas no se llagan a 

considerar realmente aunque se conocían como vía alterna a la intransigencia 

religiosa. Tales razones, provocan que la situación de la propia institución y de 

sus súbditos se torne muy ambigua. Por su parte el Estado mexicano, obtiene 

beneficios para apoyar sus campañas alfabetizadotas,  y mantener al margen 

de los problemas sociales a la Iglesia. Esta situación da un giro más en 1944, 

con la llegada a la presidencia de la Republica de Ávila Camacho quien con su 

política de Unión Nacional transforma las estructuras sociales y económicas, 

dejando de  lado el proyecto socialista de su antecesor Cárdenas para 

favorecer a la propiedad privada, a la inversión extranjera y a la antigua clase 

privilegiada. En estas condiciones son como cambian las relaciones de la 

Iglesia con el Estado, dejando de lado su intransigencia política para dar apoyo 

al  proyecto “modernizador del país.” 

 

 Son distintas etapas en las que la Institución Católica obra con políticas 

contrarias a la voluntad de sus feligreses: la primera de ellas es con los 

arreglos de  1929; otro momento es la aparición de la encíclica firmissiman 

constantin 1937 que transforma nuevamente la acción de la Iglesia obligando a 

sus fieles  a mantenerse al margen de la política mexicana y a confinarse a 

grupos de Acción Católica.  Particularizando esta situación esta el caso de la 

UNS que nunca tuvo la aprobación oficial de la jerarquía católica, sin embargo, 

fue a causa de la Iglesia que este movimiento cívico-religioso no continuara.  

 
4.1 UNA RELACIÓN CONFLICTIVA 
 
Con la Revolución Mexicana se rompe el paradigma porfiriano de  convivencia 

Iglesia-Estado, se rompen viejas estructuras que mantenían el orden moral, 

espiritual e ideológico. Durante la Revolución, el robo o confiscación de los 

bienes de la Iglesia la perjudicaba económicamente. Sin embargo la Iglesia 

veía el mayor peligro en la instauración de un liberalismo individual, 

corrompible y enajenador de la sociedad, o la entrada de un comunismo 
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marxista y ateo.  Finalizada la primera etapa de esta revolución se da paso a la 

creación de una ideología para el nuevo estado, así como la creación de una 

Constitución que legitimizara el nuevo régimen. Esta nueva Constitución  

recuperaba algunas leyes de su homóloga de 1857, y reformaba otras. De aquí  

que los artículos 3, 27 y 130   fueran completamente anticlericales exhortando 

a la separación entre Iglesia y el Estado, a la no intervención de la Iglesia en 

asuntos nacionales, y en la supeditación de ésta al Estado.  

 

Ante esta situación, la Iglesia respondió enérgicamente formando 

organizaciones ocultas, que bajo la consigna de defensa de la libertad religiosa 

seria un gran desazón para el gobierno del país. La aparición del Partido 

católico o  la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, Acción 

Católica de la Juventud Mexicana, sería  la consecuencia de la persecución 

religiosa del Estado y de la intransigencia de la Iglesia católica. El Partido 

Católico Nacional  tuvo una existencia formal muy  breve (1910-1913). Su 

génesis se remonta a al década de 1870 y su acción se prolonga en la Liga 

Nacional de Defensa de las libertades Religiosas (fundada en 1925, actor 

decisivo en el conflicto armado (1926-1929). Entre sus numerosos  

descendientes se encuentra la Unión Nacional Sinarquista por un lado  y el 

Partido Acción Nacional por el otro. (Meyer, 2003, p. 19) 

 

Estas eventualidades vendrán a recalcarse con  el desencadenamiento  

de la guerra cristera de 1926 a 1929. Durante los períodos presidenciales de 

Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles,  Emilio Portes Gil, Pascual Ortíz Rubio y 

Abelardo L. Rodríguez. En los que se desarrolla el conflicto religioso, tendrá un 

momento importante, en 1929 cuando se firma del Modus Vivendi, que 

permitirá una relación de paz aparente  entre la Iglesia y el Estado. Sin 

embargo, seguían existiendo los artículos anticlericales sin derogarse y aun 

más, se empezaría a planear la entrada de la educación socialista.  Este 

acontecimiento estremeció a la Iglesia, pues veían la vía libre para la entrada 

de su mayor temor: el “comunismo”. A raíz de esto la Iglesia crearía medios y 

organizaciones para ejercer mayor presión sin que se viera que rompía con los 

tratados de 1929. Estas organizaciones vendrían a ser en cierto momento las 

Legiones.  
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Mientras en México esto pasaba, en el Vaticano por medio del Papa Pío 

XI se exhortaba a la obediencia y a la unidad; pide renovar esfuerzos en la 

atención a la juventud y a los obreros, e inspirar sentimientos de justicia para 

con los enemigos; recomienda la Acción Católica como el medio más eficaz 

para superar la crisis e invita  a una permanente comunión con la Iglesia, a la 

vida sacramental, a la doctrina cristiana y a la oración (Romero, 1994, p.348). 

Así, la Iglesia buscaba una solución que no le costara mas perdida de terreno 

en el campo político mexicano, por tanto dejaba de lado las armas y  amarraba 

la tregua con el estado mexicano. Por su parte, la liga se sometió al veredicto 

romano, aunque  permaneció a la expectativa, rumiando su utopía de poder.  

 
Era  el saldo  de la derrota impuesta con la aprobación de la jerarquía que 
ayer  la había enaltecido. No faltaron los resquemores, las intrigas  e 
incluso los ataques capciosos. Entre las críticas más cáusticas puede 
mencionarse el alegato de Mons. Díaz y Barreto, tirano eclesiástico de 
México a nombre usurpado del papa. El arzobispo de México y el delegado 
apostólico Leopoldo Ruiz y Flores fueron sin duda los prelados más 
atacados, precisamente por haber concertado los arreglos. (Romero, 1994, 
p. 339.) 

 
Según la investigación realizada por Romero de Solís, en el IMDOSC, 

desde la óptica de decir “México, semper fidelis” es una proclama  que guarda 

para aquellos viejos luchadores recuerdos  ambiguos: de un lado, afirma una 

historia martirial, puesto que abrazados a su cruz mantuvieron la comunión con 

su Iglesia; pero, de otro lado, evoca su drama de fe y de conciencia, porque 

fueron sacrificados  y olvidados en aras del bien común. (Romero, 1994, p.341) 

 

Los acuerdos de junio de 1929 entre el presidente Portes Gil y el 

arzobispo de México sancionaron, de modo definitivo,  el nuevo status político y 

social de la Iglesia Católica mexicana. Ésta reconoció, por  principios de 

cuentas, la soberanía del Estado nacional y, aunque siguió sin aceptar la 

Constitución, sin embargo, le acordó obediencia y sumisión. El Estado de la 

Revolución, por su parte, no transigió en derogar y menos aún en abrogar 

ninguno de los principios constitucionales y legales en materia de cultos, de 

manera que la Iglesia siguió siendo considerada como una simple asociación 

privada, incapacitada absolutamente para participar o influir en la política 
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nacional; pero al mismo tiempo, el Estado aceptó la preeminencia de la Iglesia 

Católica  en la vida religiosa de la sociedad, reconociéndole desde entonces la 

más  completa libertad para ejercer su ministerio  e incluso le permitió impartir 

educación, bajo ciertas normas de control y vigilancia. (Córdova, 1989, p. 359) 

 

El laicado, impuso por las directrices episcopales años atrás, se había   

atrevido  a salir  de las sacristías, a tomar la calle y, llegada la oportunidad, a 

empuñar las armas;  ahora, por prescripción gubernamental y con la anuencia 

de los obispos, debía someterse y perdía la esperanza de lograr las imposibles 

libertades. (Romero, 1994, p.341. En este contexto debe situarse la encíclica 

Firmissiman Cosntantian, sobre la situación religiosa, dirigida por Pío  XI el 28 

de marzo de 1937 al episcopado mexicano. El esquema de los documentos 

pontificios anteriores relacionados con México queda en esta encíclica 

superado, el problema de la persecución religiosa  pasa  prácticamente  

desapercibido y el tono  general es conciliatorio. Es,  sobre todo, un texto 

pragmático. 
 
El papa muestra cómo se debe organizar la vida eclesial desde la Acción  
Católica. Comienza señalando que: por desgracia, los enemigos de Dios y 
de Jesucristo han logrado atraer aun a muchos tibios o tímidos, a los 
cuales, si bien adoran a Dios en lo íntimo de sus conciencias, sin embargo, 
sea por respeto humano, sea  por temor de males terrenos, se hacen al 
menos materialmente cooperadores de la descristianización de un pueblo 
que debe a la religión sus mayotes glorias. (Firmissiman Cosntantian,  
1937) 

 
 

Así, las Legiones funcionarían como grupos Acción Católica que 

contrarrestarían las políticas del estado. Estas organizaciones a la vez crearían 

al Sinarquismo como brazo visible para extender su presión política y social. 

Con  la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la república en 1934, 

empieza una nueva etapa revolucionaria, pues si bien auque los gobiernos 

anteriores eran revolucionarios, no impulsaron tanto un socialismo como lo 

vendría hacer este  presidente. Lázaro Cárdenas del Rió, inició su gobierno con 

transformaciones sociales: el repartimiento de tierra; el impulso de sindicatos, 

ligas obreras y campesinas; y la nacionalización de los recursos naturales del 

país. Sin duda el hecho más importante es el impulso de la educación 
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socialista y por lo tanto la restricción de la Iglesia en la educación y en la 

sociedad.  

 

Entre leyes que perturbaban la tranquilidad de la Iglesia estaban: la 

prohibición del culto en lugares públicos y la  prohibición de la educación de 

manos de la Iglesia. Ante estas condiciones surge la Unión Nacional 

Sinarquista. La aplicación  de las leyes fue mal vista por la Iglesia, he hizo ver 

como  que existía una nueva persecución religiosa o si se atentara con las 

conciencias católicas. Por lo que  el 15 de  enero de 1935, Cárdenas insinuó 

que su gobierno sólo se preocupaba de que la ley fuera respetada  y no tenia 

motivo ulterior alguno para atacar el sentimiento y las creencias religiosas de la 

nación. Declaró con ambigüedad que el problema  católico no era  el problema  

principal del país, el enemigo, decía era el fanatismo, no la religión (El 

Nacional, 5 de Marzo de 1935). Con esta declaración el presidente dejaba en 

claro cuál era su postura con respecto de las creencias religiosas; pero en 

cuanto a los grupos y organizaciones religiosos pro-católicos declaraba: 

 
A ningún ciudadano se persigue por el hecho de profesar determinada 
religión. La labor gubernamental se inspira en la necesidad de vigilar el 
exacto cumplimiento de la Ley de Cultos y no tiene sino un sentido legal: la 
sumisión integral del clero a las leyes y reglamentaciones establecidas, 
como medio de impedir su intromisión en los terrenos político, económico, 
jurídico y social. 
La acción de la Iglesia, tanto en los tiempos coloniales como 
independientes, deprimió al indio y retrasó la evolución político-social de 
México; sólo prestó servicios que contribuyeron a mantener  su oposición 
de clase privilegiada y auxiliar de la explotadora. (Declaraciones del C. 
Presidente de la República, 1935) 
 
  

 

Da la distinción entre creencia religiosa y fanatismo religioso, definía al 

fanatismo como prejuicio  que mantenía a la juventud en la ignorancia  e 

impedía el progreso y la prosperidad del país. La diferencia era clara: si el clero  

se mantenía  apartado de la política  y no atacaba  las reformas sociales  de la 

revolución, entonces el Estado permitiría -magnánimamente que lo religioso 

tuviera lugar en México. (Hernández, 2004, p. 98). El 4 de septiembre de 1935, 

el Diario Oficial publicó la Ley de Nacionalización de Bienes, que contenía 
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todos los decretos, leyes y acuerdos publicados  por los gobiernos anteriores, y 

definía  qué bienes  del clero pertenecían  a la nación. Establecía claramente el  

que los bienes usados para cuestiones religiosas  eran propiedad no de la 

Iglesia, sino de la Nación. La ley  definía como posesiones de la nación  todos 

los bienes destinados  al culto público  en las Iglesias, así como los edificios y 

seminarios  destinados a la propaganda, la administración o la educación  

religiosa. 

 

Ante esta situación, la Iglesia por medio de las encíclicas papales quería 

demostrar la validez de su injerencia en los problemas sociales del país. No 

sólo, pues, era el conflicto entre la Iglesia y el Estado una preocupación papal; 

lo era también la situación interna de la vida eclesial en México. Pío XI pone de 

relieve tensiones y discordias vividas en el seno eclesial de la familia católica 

mexicana, dividida profundamente ante el reto de la persecución nuevamente 

desencadenada. (Romero, 1994, p.346) 
 
Tratándose como se trata de un asunto íntimamente relacionado con la 
religión, es derecho y deber nuestro determinar los principios y las normas 
de conducta, que deberán obedecer necesariamente todos los católicos. 
(Carta Apostólica, del papa Pío XI  Acerba animi 29/11/1932)  

 

 

Así la iglesia buscaba fortalecer su papel frente al estado. Mientras tanto 

mantendría su relación con la antigua clase dominante. Por su parte, la 

ideología de muchos de los comerciantes e industriales mexicanos en cuanto a 

la cuestión social mexicana no se alejaba mucho de las doctrinas de la Iglesia. 

La Cámara Nacional de comercio de la Ciudad de México opinaba  que tal y 

como se practicaba en México, el agrarismo pronto llegaría a su fin, no tanto 

por los ataques de sus enemigos si no por el hecho de que se estaban ya 

palpando los efectos “y tendrá que llegar el momento  en que se llegue a una 

solución  definitiva del problema esto reduciéndolo a sus justos y equitativos 

límites y dando plenas garantías a la propiedad ya que sin ellas el desarrollo de 

la agricultura será imposible”. (Negrete, 1988, p. 202) 

 

Los problemas sociales estaban latentes, pues, en la nación. En su 

proceso de consolidación el gobierno trataba  de dar solución al problema del 
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trabajo y de la propiedad. Cuando, aplicando los principios de la Constitución, 

decidió acabar con la hacienda, la Iglesia perdió su mejor aliado; cuando aquél 

optó  por la solución  del problema social, basándose también en la 

Constitución, otorgó garantía a los trabajadores pero no pretendió tocar el 

capital. Así, la Iglesia seguía contando con poderosos aliados: los industriales y 

los comerciantes. (Negrete, 1988, p. 203). Con la educación la situación no fue 

tan distinta, ya que se entraba en una disputa por el dominio ideológico de las 

masas. 

 
El 12 de enero de 1936 volvieron al tema, expidiendo otra carta pastoral 
sobre la enseñanza,  en la que recuerdan que; Ningún católico puede ser 
socialista […], puede aprender o enseña el socialismo ni cooperar 
directamente a que se aprenda o se enseñe […]; suscribir declaraciones o 
fórmulas según las cuales  haga constar  que admite, aunque sea 
aparentemente, la educación socialista; […], admitir el naturalismo 
pedagógico y la educación sexual. (Carta pastoral colectiva, 12 de enero 
de 1936, p. 106) 

 

Con estas declaraciones parecía estar declarada la guerra entre la 

Iglesia y el estado nuevamente, pero ya la iglesia había aprendido de su 

experiencia así que actuó moderadamente, remitiéndose a hacer peticiones en 

el marco de la legalidad. El 18 de octubre  de 1935, 14 arzobispos y obispos 

firmaron  una petición  en nombre de todo el clero, pidiendo  la abrogación  de 

la ley de Nacionalización  de Bienes  y la modificación del aspecto anticlerical 

de los artículos 3 º, 23 º, 27 º y 130 º de la constitución. (Hernández, 2004, p. 

99). En el país, en cambio, como la Iglesia y los grupos de Derecha se habían 

organizado y ciertos grupos se radicalizaron, en la izquierda pasó lo mismo, lo 

que llevaba a especular a las cédulas comunistas, sobre la Iglesia y más 

adelante del sinarquismo, como organizaciones profascistas. Lázaro Cárdenas 

conocía bien esto y aunque no anhelaba una desaparición de la religión como 

en Rusia, permitía ligeramente la acción de cédulas comunistas radicales. 
 

 A la cabeza de la campaña anticlerical del gobierno estaba el notario 
Tomás  Garrido Caníbal, ex gobernador  de Tabasco y líder de un grupo de 
Izquierda militante, fundado en 1932: el Bloque de Jóvenes 
Revolucionarios, mejor conocido como los “camisas rojas”, quienes  habían 
contribuido a la virtual extirpación de la Iglesia católica en el estado. 
(Hernández, 2003, p. 101) 
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Estas acciones anticatólicas de Tomás Garrido propiciaron 

manifestaciones en Tabasco y otros estados de la República, orillando al 

presidente a exiliarlo por su voluntad. Mas ante estos hechos, la Iglesia 

permanecía al margen y no reconocía la acción de otras organizaciones. 

Además manejaba de extraoficial los acuerdos que estos pudieran  llevar 

acabo. 

 
La relación entre Iglesia católica y política nunca se limitó a los partidos o 
movimientos. La iglesia en México prefirió  siempre  la intervención  de 
los obispos  ante el presidente -heredero del príncipe cristiano - que la 
acción de políticos seglares.  La iglesia  mexicana prefirió  siempre la 
acción de organizaciones católicas movilizadas como grupos de presión, 
que la acción de partidos.  (Meyer,  2003, p. 19) 

 

Esta declaración de la Iglesia, aunada a  los acontecimientos de tabasco 

mostraban la actividad que la Iglesia estaba realizando. Lo que provocaba 

descontento dentro de la misma iglesia por la tibia actuación de la jerarquía 

eclesiástica. Otro factor que molestaba tanto a organizaciones civiles como 

sacerdotes del bajo clero (desde el Gobierno de Cárdenas al de Ávila 

Camacho), era la corrupción que se vivía al interior de la Iglesia y su estructura, 

como lo demuestra un documento enviado al presidente de la Republica y al 

Arzobispo Luís María Martínez. 

 
 En septiembre I, al rendir su informe, dijo Ud. que había laborado  por 
todas las clases sociales de México, y… no ha tenido en cuenta que, el 
clero humilde, formamos una gran parte de  la sociedad; más, como el 
alto clero, los obispos, y dignidades, y sobre todo, los extranjerizados, 
como los que dan un paseo  por Roma, que se dicen Romanos, una bola 
de pendejos, pretenciosos, cobardes, afeminados, y…mitoteros; solo 
buscan  su Modus Vivendi, extorsionando a los demás. 
Mas como el gobierno Revolucionario, ha asumido, debida o 
indebidamente la distribución de los templos, que son el pueblo, que los 
ha construído, y la Revolución, se los ha arrebatado, sin oponerse a ello 
los afeminados obispos, por que, la Iglesia debe de ser libre, dentro del 
Estado, Libre y Soberano. 
Pero, ya que se ha tolerado, y se ha admitido  en cierto modo la 
aprobación  del Gobierno, en la distribución y manejos de templos  y 
admisión de sacerdotes, pedimos a Ud. Sr. Presidente, ordene se 
cumplan  las leyes a este objeto, ordenando se aplique el Art. 33. a tanto 
indeseable gachupín religioso, que está infringiendo la Constitución, con 
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aprobación  del Ministerio de Gobernación. (AGN, M.A.C. Vol.: 912, Exp.: 
547.2/10 )4

 
Esta  molestia por parte de los sacerdotes, era muy común, presto que la 

corrupción de los Obispos nunca dejó de existir. Homólogamente en España 

existían las mismas molestias por los sacerdotes que hacían valer sus votos, a  

los obispos que alzaban el brazo saludando a Hitler y Franco. Como hemos 

aprendido a través de la Historia, la corruptuela en los más altos mandos de 

cualquier institución es casi incontenible, y en una institución que pregonaba el 

bien, el amor al prójimo, la pobreza y humildad, no fue la excepción, por lo que 

los intereses materiales y políticos resultaron más importantes que el beneficio 

de la sociedad. 

 
Carissimo Padrastro: 
Los sacerdotes humildes, condenados a servir de parias a las castas 
privilegiadas, “las dignidades”, ya no soportamos la tiranía y despotismo 
con que se nos trata; siempre se nos hecha en cara los cánones y ustedes, 
los obispos, o sus representantes, son los primeros en atropellarlos, no hay 
uno solo de los que se dicen superiores, que cumpla sus deberes relativos 
con sus inferiores. Se prueba: los Cánones, 476, y 979.  Gravan bajo 
pecado mortal la conciencia de los obispos, para que, desde que tonsuran 
el ordenado, le den la congrua sustentación por toda la vida del ordenado, 
ya lo tenga con alguna ocupación o abandonado, como muchas veces 
sucede, y esto, en todos los obispados. Luego, no están exentos, de tal 
gravamen los obispos, que por antipatía o por egoísmo, dejan a los 
sacerdotes sin trabajo, y sin darles lo mandado; y tal obligación  tiene el 
obispo que, admite en su diócesis, o arquidiócesis, a sacerdotes de extraña 
diócesis, desde que los admiten, los hacen sus súbditos, y por lo mismo 
tiene que cumplir los deberes que ellos imponen cargos obligatorios, como 
Ud. que, por sus consejeros, obliga a los sacerdotes que vienen a 
refugiarse aquí, a que estén adscritos, ese título, le graba a Ud. su 
conciencia a que les de la congrua sustentación, sin hacer  distinciones  de 
extraños y domiciliarios, que hacen sus brutos consejeros, sobre todos, 
Monseñor Ruiz, que  un tonto de capirote y no necesita demostración5. 
 

 
Los reclamos al arzobispo eran constantes, como lo pueden constatar los 

documentos que llegaban a la presidencia de la República para intervenir a 

favor de los clérigos mexicanos. Pero las acusaciones no solo venían del clero, 

también la población se quejaba del favorecimiento de los obispos  para con 
                                                 
4. Documento enviado,  al  Presidente de la República Lázaro Cárdenas, por un grupo de sacerdotes que 
se dice hostilizados y humillados por el clero miliciano español, único, que cínicamente se ha quedado  en 
la República, para explotarla.. México DF. Febrero de 1940. 
 
. 
5 Archivo adjunto al enviado al Presidente de la Republica, Lázaro Cárdenas 
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los sacerdotes extranjeros, principalmente españoles. Esto sin duda es 

importante, ya que refleja cuál era el papel que jugaba la Institución católica  en 

materia de defensa de la religión. Esta situación era clara para la población 

católica, igualmente muchos jerarcas se dieron cuanta que la anuencia y 

subyugación de la Iglesia al Estado traía consecuencias graves: esto era al 

menos lo que expresa Leopoldo Lara y Torres Obispo de Michoacán por estas 

fechas. 

  
El episcopado va perdiendo influencia, prestigio y fuerza […], por que va 
perdiendo unidad, lo que se nota: a) Por que hay menos cohesión entre 
sus miembros. b) Por que  se nota mas divergencia de pareceres. c) Por 
que hay más divergencia en su manera de obrar. d) Por que se advierten 
vacilación y timidez  en su manera de proceder […]. Va perdiendo 
prestigio, por su silencio, indiferencia y falta de acción […]. El Episcopado 
va perdiendo mucho de su prestigio e influencia, por que va perdiendo  la 
confianza que el pueblo tenía en él. Y va perdiendo esa confianza: a) Por 
que ha visto el pueblo que han sido inútiles los sacrificios que hizo para 
conservar la libertad e independencia de la Iglesia […]. b) Por que el 
episcopado ha condescendido ahora con lo que antes  había dicho que no 
condescendido jamás. c) Por que ve a los Excelentísimos Obispos como 
vacilantes y tímidos  ante las exigencias  cada día mayores del Gobierno. 
d) Por que ha visto que fueron abandonados a su triste suerte, los que 
sacrificaron sus vidas, sus familias y todos sus bienes temporales, por 
defender los derechos de la Iglesia. (Lara y Torres,  1954, pp. 622-623) 

 

Esta situación permanente desde los arreglos de junio de 1929, ya que se 

había concluido sin tomársele en cuenta, a sabiendas de que había  venido con 

insistencia que no se llegara a ningún acuerdo sin antes manifestar a ellos su 

punto de vista. Y tenían sólidos  argumentos y méritos para hacerse oír. En la 

hora de prueba se habían alzado contra el “el mal gobierno” para defender los 

derechos de la Iglesia; ahora, la jerarquía, que tiempo atrás justificó con elogios 

su lucha macabéica y que había prometido públicamente no ceder jamás ante 

el poder civil hasta no ver modificada la legislación vejatoria e inicua, ahora 

esta jerarquía cedía y doblaba su cerviz aceptando las mismas leyes, que 

permanecían en todo su vigor; aprobaba unos arreglos por los que el Estado 

tiránico y anticristiano salía fortalecido, y a ellos, los soldados de Dios y de la 

Iglesia, dejaba inermes ante la muerte. (Romero, 1994, p.340) 

 
El Gobierno salía victorioso: superó la crisis, silenciando al episcopado, 
que cayó desprestigiado nacional; venció a los cristeros, no el los campos 
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de batalla, sino en una negociación al margen de ellos, y les arrebató la 
mística, desmantelando sus organizaciones. (Romero, 1994, p.342) 
 
 

 Así, mientras esto ocurría al interior de la Institución Católica que le 

esperaba a las organizaciones manipuladas por el Clero. El desconocimiento 

de la iglesia a organizaciones católicas, no era algo de extrañarse, ya que el 

Vaticano así lo establecía, sin embargo, esto no sólo por cuestiones dentro la 

propia Iglesia, sino correspondía a intereses económicos y políticos de los 

jerarcas mexicanos. He aquí  el verdadero interés de la iglesia respecto al 

sinarquismo, sólo utilizó a estas organizaciones  para mantener sus privilegios. 

 

 
4.2 EL SINARQUISMO TRAICIONADO 
 

El conflicto Iglesia y Estado que durante el gobierno de Cárdenas es muy 

tenso, y proporcionaban a que los medios de presión de la Iglesia como el 

Sinarquismo fueran muy renuentes a las políticas presidenciales. Sin embargo, 

esta situación  cambia con la declaración del nuevo presidente Manuel Ávila 

Camacho, su política de “Unidad Nacional”, y su declaración pública como 

presidente  “Yo soy Creyente”. 

 

La negligencia de la Iglesia con el Sinarquismo se empieza a efectuar en 

los arreglos del mudus vivendi  de 1929, con lo que la jerarquía se rehusó a dar 

respaldo  oficial a la nueva organización. En consecuencia no había relaciones 

oficiales entre  Institución y movimiento.  No obstante las relaciones  con la 

Iglesia  tuvieron  un papel significativo en el desarrollo  del movimiento, en 

especial los lazos que unían a los miembros del alto mando de la Base con la 

jerarquía católica. La pugna Iglesia - Estado se caracterizó por una marcada 

división entre los radicales y moderados clericalitas, tanto seculares como 

eclesiásticos. Desde sus comienzos el movimiento Sinarquismo, represento 

una concesión que la facción  moderada  predominante  otorgó a la militancia 

impetuosa de los radicales. Por algún tiempo, el sinarquismo sirvió para un 

propósito dual: proporcionar a estos radicales un escape para sus energías y, 

al mismo  tiempo, para  darle a la jerarquía  un recurso mediante el cual  
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ejercer presión política para enfrentarse al gobierno sin dar apariencia  de estar 

involucrado en al política. (Campbell, 1976, p.  150) 

 

El 19 de octubre siguiente, en vísperas de que Lázaro Cárdenas 

heredase la presidencia de la república (1934-1940), el Congreso de la Unión 

aprobó la reforma del artículo 30  constitucional: la educación  será socialista, 

excluirá toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, y 

organizará enseñaza y actividades con el objeto de crear en la juventud un 

concepto racional y exacto del universo y de la vida social. (Diario Oficial, 13 de 

diciembre de 1934) En este marco, sitúa el Presidente electo “los desmanes 

subversivos de ciertos clérigos, la objetividad de “Cárdenas, en estos 

momentos, contrastaba con la atmósfera en que  se lanzaba la reforma 

constitucional, llena de consignas anticlericales y antirreligiosas  (Romero, 

1994, p.353)  

 

Del lado eclesiástico se había dado normas pastorales desde meses 

atrás, invitando  a los fieles a asumir actitudes firmes sobre la reforma 

educativa. En vísperas de la aprobación de la reforma, el obispo de Huejutla y 

el arzobispo michoacano, ambos en el exilio, fueron consignados  por el delito 

de sedición, acusados  de pretender organizar lo oposición católica a la reforma 

constitucional. Los obispos, uniéndose al represéntate papal, citaban las 

Normas del Comité Ejecutivo Episcopal para los sacerdotes fieles, dadas a 

conocer el 11 de febrero de 1935, donde asumían actitudes radicales: 

 

A los padres que tengan a sus hijos en tales escuelas les advertimos  que 
están cometiendo  un gravísimo pecado mortal, y que no pueden  ser 
absueltos en confesión  mientras no retiren a sus hijos de dichos 
establecimientos. (Carta pastoral colectiva sobre doctrina educativa de la 
Iglesia 21 de noviembre de 1935. p 33) 

 
La defensa de la propiedad privada y de la educación religiosa fueron los 

temas de discordia entre la Iglesia y el Estado durante el gobierno de 

Cárdenas. Estos temas eran medulares para la iglesia y sus organizaciones, 

eran diversas razones las que llevaban a los jerarcas católicos defender la 

propiedad privada y la educación. Como lo revela Martaelena Negrete: Las 
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opiniones que acerca de la reforma agraria y del ejido tenían algunos católicos 

mexicanos influyeron  en varios campesinos, quienes algunas veces se 

mostraban temerosos o renuentes a aceptar  las tierras que el gobierno les 

ofrecía por haberlas expropiado  a los hacendados. El gobierno culpaba de la 

dificultad  de explotar parcelas al sentimiento religioso  que inculcaba la Iglesia 

entre el campesinado y que iba en contra de la reforma agraria, pues les 

enseñaba  que no debían aceptar tierras ejidales por que éstas se habían 

robado a sus propietarios; si lo hacían  se convertirían en cómplices del 

gobierno y esto pesaría en sus conciencias. (Negrete, 1988, p. 201) 

 

El estudio que se ha hecho ha ratificado constantemente el origen del 

Sinarquismo, pero no esta demás recordar que los problemas agrarios y la 

cuestión de la religión ante el comunismo, fueron las principales causas de su 

aparición. La Iglesia por lo tanto fue la impulsora de esta organización aunque 

la Base mas propiamente fue su creadora. Entonces, las actividades del 

sinarquismo estaban encaminadas a defender la religión, sin embargo, como 

se planteo desde el Vaticano, la Iglesia solo podía actuar por medio de 

organizaciones que manifestaran una actividad política. Mucho menos podía 

manifestarse por medio de una organización con un programa excesivamente 

nacionalista, hispanista y católico. 

 

La relación no oficial con el sinarquismo se desarrollaba a través de la 

Base y de sus dirigentes  Antonio Santacruz y Luís Maria Martínez. Este último, 

muy cercano a la familia de Salvador Abascal. Estas relaciones tripartitas son 

vitales para entender el desenvolvimiento del Sinarquismo. En el momento en 

que alcanza su mayor apogeo con Abascal, se refleja la verdadera intención 

del movimiento: antigobernista, antiyanqui, anticomunista, y   el interés de ser 

autónomo. Todo ello provocó que la Base, por medio de la presión del 

Arzobispo primado de México Luís Maria Martínez,  acelerara  la renuncia del 

jefe del sinarquismo. 
  
Dentro de la misma jerarquía, más de un obispo miraba con descontento el 
desarrollo extraordinario  del sinarquismo. Las buenas relaciones entre el 
episcopado y el gobierno de Ávila Camacho, que con tanta  y paciente 
diplomacia habían mejorado, se vieron  en grave peligro. [Los de la Base] 
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se veían obligados constantemente a amonestar a los líderes del 
movimiento popular; y éstos, como reacción, intensificaron cada vez más 
su impaciencia, declarando que la Base tenía miedo de todo. (Campbell, 
1976,  p. 152) 

 

La anuencia de la Iglesia a las políticas del gobierno cada vez eran más 

evidentes, tanto a si que entre más grave se volvía la crítica del Sinarquismo 

hacia el gobierno, la Jerarquía  trataba de disociarse de la UNS y reafirmaba 

cada vez que podía, su apoyo al gobierno de Manuel Ávila Camacho. Esto lo 

podemos constatar en las declaraciones que hace el arzobispo de México: 

 

 
La Iglesia Católica de México (…), ni con el Partido Acción Nacional, ni con 
la Unión Nacional Sinarquista, ni con alguna otra organización de carácter 
cívico o político, aunque  estén formados por católicos  y tengan tendencias 
católicas, está vinculada (…) pues en muchas ocasiones ha afirmado y 
comprobado con su conducta  su propósito  firme y sincero   de 
mantenerse en el campo espiritual que le corresponde (…) 
La Iglesia Católica en México no es responsable, por consiguiente  de lo 
que dichas  organizaciones  expresen  o traten  de realizar, ni tampoco se 
hace solidaria de las opiniones  o tendencias de escritores u oradores 
católicos, puesto que la voz auténtica de la Iglesia se expresa en órganos  
por sus órganos oficiales. 
La Iglesia Católica en México ha aceptado  la actual situación legal, no 
porque  no desee vivamente  que desaparezcan  ciertas  restricciones  
legales que limitan actualmente  las actividades  católicas, sino por que 
respeta la realidad en  la que vive y sabe  que todos los procesos vitales, 
así en las sociedades como en  los individuos se realizan mediante una 
lenta y metódica evaluación. 
La Iglesia Católica en México está dispuesta, como ya lo habrá 
manifestando prácticamente en muchas ocasiones, ha colaborado sincera 
y eficazmente con el gobierno Civil para el bien de la Patria en el campo 
que le corresponde. 
En estos momentos en que México toma parte en una guerra trascendental 
que señalara un nuevo rumbo a la Historia humana, juzgó inoportuno y 
antipatriótico suscitar discusiones que dividan a los mexicanos (…) la 
solemnidad de esta hora exige que toda nuestra energía y nuestro 
entusiasmo se concentren en robustecer esa unidad nacional  que tanto ha 
recomendado el señor Presidente de la República y que es el secreto del 
triunfo, del bienestar y de la felicidad de nuestra patria  (Arzobispo Luis 
María Martínez, El sinarquista, abril 1942) 
 

Este rechazo de la Iglesia al sinarquismo era correspondido, por medio de 

las declaraciones de los dirigentes, y argumentaciones sobre por qué deberían 

de estar separados, aunque seguían unidos por ”la religión” y además bajo el 

servicio de éstos  últimos hacia los primeros. Al seguir ciertas metas y 

principios como la obstrucción de la reformas cardenistas, el Artículo 30 de la 
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constitución, los sinarquistas reasumieron personalmente la defensa de la 

Iglesia, si  bien ya se mantuvieron  prudentes  durante mucho tiempo. 

Contrariamente a los legionarios cuyo juramento anteponía la lucha por la 

libertad  de culto, los sinarquistas se aseguraban que no se les confundiera con 

una organización al servicio  de la Iglesia. (Hernández, 2003, p. 393.) 

 
Aunque  el sinarquismo no está bajo el control de la jerarquía católica de 
México, es un movimiento  católico. De hecho,  podría decirse con cierta 
justificación  que lleva las marcas distintivas de un despertar católico  que 
llegará  a todo el pueblo de México. El sinarquismo hace grandes esfuerzos 
por recalcar que se interesa básicamente por las masas de la ciudad y del 
campo. (Monseñor O´Grady, El sinarquista, abril de 1942) 

 
Esa lucha de los sinarquistas por que se les reconociera como 

organización independiente estaba reflejada en las publicaciones que hacía en  

El Sinarquista; como la declaración de Manuel Torres Bueno, que emite las 

siguientes declaraciones respecto a la mencionada acusación: 1) Que el clero 

católico  no ha tenido, ni tiene absolutamente ninguna participación en las 

actividades del sinarquismo; 2) Que no acostumbramos  pedir consejo, ni 

siquiera orientaciones a ministro alguno cuando se trata de señalar dirección a 

nuestra actividad ciudadana de sinarquistas. En materia de puramente civil o 

política somos nosotros, los que decidimos nuestras cuestiones; 3) Que hasta 

hoy el clero de México ha conservado hacia el sinarquismo  la posición descrita 

por el señor Arzobispo de México, absteniéndose absolutamente de intervenir  

en nuestros negocios aunque guardando un respeto profundo a la libre 

actividad cívico política de cada uno de los sinarquistas; 4) Que el sinarquismo 

es fundamentalmente  acción  política  en la cual la Iglesia no puede, ni quiere 

tomar la mejor  participación. Los sinarquistas sólo tenemos con los ministros 

católicos  las relaciones que nos impone la práctica de nuestra religión, en la 

participación  de los sacramentos y en la dirección  individual de nuestras 

conciencias en orden sobrenatural. (El Sinarquista, 5 de Marzo de 1942) 

 

La otra posición del sinarquismo respecto al clero se refería al hecho de 

que era una prohibición del Vicario de Cristo en la tierra, el que la Iglesia 

Mexicana, interviniera en asuntos de l as organizaciones civiles. Que las 

normas marcadas  clarísimamente por la Santa Sede a los sacerdotes  
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respecto a las actividades cívicas de los católicos, son en el sentido  de que el 

clero no debe de inmiscuirse  en esas actividades, sino “solo” en el régimen 

interior de las asociaciones piadosas y de la Acción Católica… de acuerdo  con 

los prelados respectivos. La Santa Sede ha marcado de manera clarísima la 

norma  que debemos  seguir los sacerdotes en las actividades cívicas de los 

católicos. La Unión Nacional Sinarquista es asociación cívica,  por eso los 

miembros  de la agrupación aunque  sean católicos, no necesitan la 

intervención  del clero. Estos no deben inmiscuirse en esas actividades. (El 

Sinarquista, 12 de agosto de 1942)  

 

Contrario a esto y a la oposición de los obispos, existían relaciones entre 

el sinarquismo y el clero menor, como aparecía en estas publicaciones de El 

Sinarquista. En el ámbito local, el clero tuvo un papel semejante y tal vez aun 

mayor. La oposición  oficial de la Iglesia era de reserva  y de abstención. Sin 

embargo, el clero local no dejó de aconsejar a sus feligreses sobre el 

movimiento. Diversos testimonios coinciden en sostener que en muchos 

pueblos era el párroco quien decidía la suerte del movimiento en su localidad. 

Si estaba  a favor, los católicos  se apresuraban a ingresar; si estaba en contra, 

la labor de los propagandistas se volvía harto lo difícil. (El Sinarquista, 24 de 

agosto de 1944) 

 

 Las relaciones entre la Iglesia y el Sinarquismo eran cada día más 

difíciles, no podían realizar ni una movilización sin que la propia Iglesia los 

sancionara por medio de la Base.  Esto molestaba a los dirigentes y militantes, 

a pesar de que reconocían su autoridad moral, les era incómodo hacer la 

conveniencia de los Jerarcas. Tomando en cuento que fue por medio del 

arzobispo que se pidió la renuncia de Abascal al Sinarquismo, la Iglesia 

provocaba que el movimiento tuviera que desertar de muchos de sus 

propósitos,  por lo que tenían que romper con ese lazo y buscar la forma de 

actuar sin la fuerza que los controlaba. Cuando logro este propósito tuvo que 

prescindir de la ayuda económica del la Base y del clero, costándole su 

decadencia, como organización contrarrevolucionaria. 
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4.3 EL ROSTRO DE LA MENTIRA 
 
Hasta ahora, el estudio de la traición de la contrarrevolución mexicana es un 

contexto muy general, el cual nos ha servido para hacer  coyunturas de hechos 

dentro de la Historia de México. Sin embargo, recordemos que, como lo 

plantea O´Gorman, un fantasma del Historiador es su “obsesión de querer 

encontrar una coyuntura de los hechos históricos, lo cual crea un círculo de 

causa y efecto que lleva a ilimitar hacia adelante o hacia atrás  los problemas 

planteados por el historiador. (O’Gorman: 1992). Por lo que cabe señalar que 

este capítulo requiere de un estudio más involucrado en el análisis e 

investigación de sucesos y personajes claves que sirvan de coyuntura para la 

historia, pero que a su vez tengan una propia categoría. Este es el motivo, y la 

estructura de esta investigación, estudiar al sinarquismo a través de la 

Institución y de una figura clave en el desarrollo y descenso del sinarquismo. 

Luis María Martínez que funcionó como hábil político, o como lo llama 

Blancarte, ¿Prelado pragmático o traidor a la Iglesia?  

 

Como se ha comentado la Iglesia que nace de los “arreglos” de 1929, a 

pesar  de su buena voluntad sostiene en la práctica un peligrosos dualismo: se 

reorganiza pero manteniéndose al margen de los problemas que acucian a la 

nación, hace admirables esfuerzos para acercar  a los fieles a los sacramentos 

pero deja de influir en la vida social; instruye, abriendo escuelas parroquiales y 

múltiples centros catequísticos, pero no alcanza a iluminar al hombre en su 

cotidianidad (Romero, 1994, p. 375). Sin duda los esfuerzos de la Iglesia hasta 

antes de 1938 son la mayoría en vano ya que la situación en que había firmado 

el modus vivendi creo un ambiente de rechazo y alejamiento de la sociedad. 

 
La iglesia en México deja de resonar en medio de su pueblo: se hace 
silencio. Su jerarquía parece aislarse de la historia misma y de su pueblo, y 
se muestra sin memoria: cuando recuerda el pasado inmediato, sólo tiene 
presentes  los sufrimientos padecidos en los años de persecución; no 
recuerda a su laicado comprometido, la penetrante acción evangelizadora, 
su dinámica presencia en el mundo laboral y sindical, campos ahora 
totalmente vedados a su influencia. Es una Iglesia que borra de sus 
“ejemplos” a los pobres: los cristeros que apenas ayer enarbolaron  
litúrgicamente sus armas. (Romero, 1994, p. 376)   
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Para el gobierno la institución ya no representaba un peligro inminente, sin 

embargo se mantenía al pendiente de lo que realizaran sus organizaciones 

laicas como era el Sinarquismo. El Estado llega a la conclusión de que no hay 

por qué temer a esta Iglesia. Si se le tiene en cuenta, aunque legalmente siga 

con personalidad jurídica alguna -de hecho se reconoce-, es para evitar que 

rompa el cerco en donde se halla enclaustrada. Mientras perdure en esa 

situación, quiérase o no es un instrumento más de dominación en sus manos 

(Romero, 1994, p. 376). Por otra parte tomando nuevamente en cuentas las 

declaraciones del candidato electo a la presidencia en 1944, se puede 

distinguir el cambio de política de los gobiernos posrevolucionarios.  

 
Soy católico […] Lo católico es por origen, por sentimiento moral […] ¿Dice 
usted comunista? No, los comunistas no colaborarán con mi gobierno. Los 
comunistas por sí mismos y por la fuerte corriente nacional contraria a 
ellos, tendrán que irse diluyendo. Las ideas comunistas no han encajado, 
no pueden encajar en México. Nuestro país es un país de libertades; el 
pueblo ama profundamente la libertad, quiere sus propias doctrinas. 
(Loyola, Monsiváis, 1990, p. 259) 

 

Carlos Monsivaís en su ensayo menciona que Ávila Camacho se fía de lo 

innegable: la fuerza del Estado Nacional, que usó a teorías y prácticas  

radicales para ampliar los espacios seculares, y desbaratar la aspiración de 

continuidad de la Iglesia, y que ya requiere de la estabilidad psicológica del 

Conservadurismo que apuntale las instituciones. Ya no se combatirá 

oficialmente a la Iglesia, y se liquidarán oficialmente –“diluir a los comunistas”- 

las pretensiones del internacionalismo proletariado, con su prédica de la 

revolución mundial. (Loyola, Monsiváis, 1990, p. 260) 

 

En este orden ni la Iglesia Católica ni el gobierno mexicano buscaban una 

confrontación directa, ambos prefieren buscar los medios de conciliación para 

favorecer a los intereses de ambos sectores. Esto en el gobierno fue visible 

cuando el presidente Cárdenas opto por un candidato más moderado, como lo 

era Ávila Camacho. Por su parte la Iglesia lo hizo con uno de los personajes 

más diplomáticos que en su historia ha tenido. 
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Luis María Martínez nació en la hacienda de Molino de Caballeros en 

Michoacán el 9 de junio de 1981. Sus padres fueron Rodrigo Martínez, español 

y doña Ramona Rodríguez, mexicana. Sin embargo, a los once días de nacido 

Luis María, su  padre don Rodrigo murió y su madre se vió obligada a 

trasladarse a Puruándiro, en ese mismo estado occidental, para que su tío 

materno, el presbítero Casimiro Rodríguez, se encargara de su tutela. A la 

edad de diez años, Luis Mara ingreso al seminario de Morelia y seis años 

después comenzó sus estudios de teología. En 1901, a los 21 años recibía la 

primera tonsura clerical. (Martínez, Blancarte, pp. 256, 257) 

 

En 1934 había sido nombrado arzobispo titular de Misthia, con derecho a 

suceder en la sede arzobispal de Morelia. Poco después, ante la muerte del 

arzobispo de México, en mayo de 1936, el delegado apostólico impulsó la 

candidatura de monseñor Martínez a la sede metropolitana. En 1937 Luis 

María Martínez fue trasladado a la ciudad de México y tomó  posesión  de la 

sede arzobispal el 14 de abril de ese mismo año. Tenía entonces 56 años de 

edad y 33 de haber sido sacerdote. Contaba también con una amplia 

experiencia académica y política que  le permitiría afrontar con éxito el reto de 

una nueva relación entre la Iglesia y el Estado Mexicano. (Blancarte, Martínez, 

1995,  p. 259) 

 

El arzobispado mexicano, en su historia no había contado con un dirigente 

tan joven, que no realizó una carrera pontificia en Roma, como los demás 

obispos, pero que está lleno de experiencia política. Desde el inicio de su 

arzobispado Luís Mariía Martínez tuvo que enfrentarse a las partes del clero 

que no estaban con él, se le echaba en cara su ascenso por medio del obispo 

de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores, además de  que se sentía como 

estigmático, por el hecho de que los gobernantes, de la nación Lázaro 

Cárdenas del Rió, como el que representaba la máxima autoridad eclesiástica, 

fuesen de Michoacán y  hubieran sido ambos los máximos dignatarios de sus 

instituciones  en su respectivo Estado. 

 
Luís Maria Martínez, arzobispo de México entre 1937 y 1956, es una de las 
mejores entre los diversos sectores eclesiales y aun  fuera de la Iglesia. 
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Popular entre sus feligreses y sacerdotes por su bonhomía, tanto por eso   
como por otras razones, incluso algunos liberales y socialistas le rindieron 
homenaje en el momento de su muerte. (Martínez, Blancarte, Pág. 255) 

 

 

Ya a finales del gobierno de Lázaro Cárdenas y del inicio de Manuel Ávila 

Camacho, Luís Maria hacía gala de sus habilidades diplomáticas y políticas. 

Sin embargo, tenia que enfrentar las políticas anticlericales, como  moderar la 

actitud del clero intransigente. Luís María Martínez tenía, desde el inicio de su 

gestión en la sede metropolitana, dos frentes que atender: el siempre presente 

anticlericalismo gubernamental, y el debilitado, pero todavía activa, 

“intransigencia” católica. El satisfacer a uno de estos grupos significaba 

necesariamente disgustar  al otro. Monseñor Martínez escogió la vía de la 

conciliación con el gobierno. Con el prestigio y la fuerza adicional que significó 

su nombramiento como encargado de negocios de la delegación  apostólica y 

luego como delegado. (Martínez, Blancarte, Pág. 261). Con lo que el 

episcopado cerraba filas para forjar  una  nueva nación que alentara la 

modernización económica del país y a la par cuidara  los intereses materiales e 

ideológicos de la Iglesia Católica 

 
Los jerarcas de la derecha entienden las ventajas de avenirse el poder. El 
arzobispo Luis Maria Martínez ingresa a la  Academia de la Lengua, rocía  
con agua bendita cualquier nueva instalación,  se deja pintar por el 
anticlerical José Clemente Orozco y corrobora con su presencia ubicua el 
pacto no tan secreto  entre la Iglesia y el Estado En cenas con académicos 
y políticos. El arzobispo cuenta chistes  “audaces”, y se regocija ante el fin 
de la Cristiada y de la Empresa Desfanitizadora. ¿Para qué obstinarse en 
pleitos ideológicos, si se tiene a mano la edificación de una sociedad 
moderna? (Loyola, Monsiváis, 1990, p. 262) 
 

 

Las pretensiones del arzobispo conjuntamente con las del presidente 

daba paso a la reconciliación final del Estado con la Iglesia. Esto según Carlos 

Monsiváis fue el invento magnifico del régimen de Ávila Camacho el de la 

consigna de la Unidad Nacional, que sella el frente invisible contra las 

potencias del  Eje, proclama un espíritu nacionalista, ya exclusivo, y elimina o 

minimiza paulatinamente a los disidentes. Esto era en todo los órdenes, ya no 

se encasillaba a la política, ya abarcaba lo cultural y lo ideológico. 
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Nada de un “país plural” o de “diversidad de culturas”. México es uno, y 
obreros y burgueses campesinos y clasemedieros, católicos profesantes y 
ateos, deberán caber  en un solo espíritu que detesta a los nazis, admira el 
cine nacional, reconoce las cualidades del progreso norteamericano, se 
confiesa romántico oyendo boleros, ama a la pobreza si es 
ostensiblemente pintoresca. (Loyola, Monsiváis, 1990, p. 264) 
 

 

La política de Luis María Martínez significo también  el silenciamiento  de 

las asociaciones de militantes católicos que todavía mostraban rasgos de una 

fuerte politización,  producto de la etapa anterior.  De esta manera, 

organizaciones como la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), 

cuyos miembros compartían una profunda inquietud por la difusión de un 

catolicismo político y social, fueron acallados y eventualmente disueltos o 

integrados a otras asociaciones mas inocuas y fieles a la jerarquía (Martínez, 

Blancarte, Pág. 262). La habilidad diplomática de Luis María Martínez, 

podemos observarla en sus declaraciones, como en sus decisiones al interior 

de la propia Iglesia  y hacia sus organizaciones externas acerca del Pan y del 

sinarquismo, pero a pesar de ello es pertinente tomar las que enmarca 

Blancarte.  

 
Dos son los momentos claves que muestran  la nueva política del 
episcopado encabezado por Luis María Martínez. El primero y más 
importante se sitúa en 1938, cuando Garibi y Martínez, los dos arzobispos 
más importantes del país otorgaron su apoyo incondicional a la 
expropiación petrolera. Poco después, el episcopado en pleno, a través de 
su comité declararía que los católicos no sólo podían sino que debían 
contribuir con el gobierno a pagar la deuda contraída con el motivo de la 
nacionalización de las empresas petroleras. 
El segundo momento clave fue cuando el gobierno mexicano decidió entrar 
a la guerra a favor de la causa aliada. Luís María Martínez, en su calidad  
de arzobispo de México y de encargado de negocios de la delegación 
apostólica, declaró que correspondía “al gobierno Civil de una nación la 
actitud que debe asumir en los asuntos internacionales”. Después, en 
alusión a los católicos radicales o intransigentes que tanto en el  Pan como 
la UNS se negaban a apoyar al gobierno, afirmó: “los católicos debemos 
hacer a un lado  nuestras ideas personales, por fundadas que nos 
parezcan, para acatar las disposiciones emanadas de la Autoridad Civil”6.  

                                                 
6 Declaraciones del episcopado mexicano, “los católicos mexicanos y la deuda petrolera”, publicada en 
Christus, junio de 1938 y “declaraciones del Excmo. Sr. Arzobispo de México”. Reproducidas en 
Christus, abril de1942. declaraciones citadas en el capitulo de Roberto Blancarte El arzobispo Luís Maria 
Martínez ¿Prelado pragmático o traidor a la Iglesia?, en la compilación de Carlos Martínez Assad, A 
dios lo que es de Dios. 
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 Cambio de su política pragmática de entendimiento, Luís María Martínez 
alcanzó varios objetivos eclesiales. Por un lado, logró que el régimen de la 
Revolución mexicana transformara su anticlericalismo radical en una 
posición mas moderada a la Iglesia. (Blancarte: 2003) 

 

Luís María Martínez, en tanto que distinguido y prominente miembro de la 

jerarquía católica mexicana, encabezó un cambio de orientación  importante en 

el episcopado, el cual permitió a éste entablar una relación  distinta con el 

régimen  de la Revolución mexicana. En los sexenios presidenciales que 

siguieron al de Cárdenas la política de conciliación fue más intensa que nunca, 

a pesar de los intermitentes conflictos, sea de parte de la jerarquía católica, a la 

cabeza de la cual estuvo por más de quince años monseñor Martínez, sea de 

parte del gobierno mexicano. La declaración del general Ávila Camacho, siendo 

ya candidato del partido oficial, en el sentido de que él era “creyente”, quedo 

como muestra  del compromiso  de los grupos gobernantes de no recurrir más 

al anticlericalismo y al jacobinismo en sus relaciones con la Iglesia. (Córdova, 

1989, pp. 360, 361). Estos significó un acomodo entre el Estado o mas 

precisamente, entre ciertos sectores del episcopado  y algunos grupos del 

Estado. La persona de Luís Maria Martínez, junto con la de monseñor Garibai 

Rivera, arzobispo de Guadalajara y primer cardenal mexicano, habría de 

sintetizar en gran medida, en sus palabras y acciones, la nueva estrategia 

política y social del episcopado 

 

Sin embargo, Este arzobispo no hubiera podido conseguir estos 

ventajas, sin no fuera por un cambio en muchos de las pensamientos y 

estructura de la Iglesia Católica Universal. Ya que mientras el gobierno se 

fortalecía creando un partido oficial corporativista; la Iglesia instigaba a sus 

fieles a permanecer unidos ante el gobierno mexicano, los ordenaba mantener 

las viejas estructuras sociales, que siempre había luchado por mantener.  De 

esta forma Martaelena Negrete (1988) señala que la Iglesia promovía  “la 

verdadera unión de todos  en aras del bien común, sólo se alcanzaba cuando 

todas las partes de la sociedad  sienten  íntimamente  que son miembros  de 

una gran familia” dice Pío XI; y reafirmando la doctrina tradicional de la Iglesia 
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que descansa sobre una sociedad jerarquizada en la cual se pretende que 

haya armonía entre la clase. 

 
Entonces los ricos y demás directores cambiarán  su indiferencia habitual 
hacía los hermanos más pobres en un amor solícito y activo, recibirán  con 
corazón abierto  sus peticiones justas, y perdonarán  de corazón  sus 
posibles culpas y errores. Por su parte  los obreros  depondrán 
sinceramente ese sentimiento de odio y envidia, de que tan hábilmente 
abusan  los propagadores de la lucha social, y aceptarán sin molestia el 
puesto que les ha señalado la divina providencia en la sociedad humana… 
(Quadragesimo Anno”,  1931, p. 150) 
 

 

De esta forma planteaba como única opción para sus feligreses la tal 

llamada Doctrina Social, que venia hacer solo una herramienta de cohesión de 

clases, para continuar con una estructura como en el porfiriato.  La doctrina 

social de la Iglesia seguía siendo, pues, tradicional, reclamaba derechos para 

los obreros pero también  para propietarios, los ricos y los empresarios; en 

armonía aplicando los principios de justicia social y de la caridad cristiana, 

respetando los derechos de uno y de otros; cada uno ocuparía en la sociedad 

el puesto que le había tocado, los problemas se resolverían entre ellos en 

forma pacifica y cuando eso o fuera posible, el Estado intervendría  para lograr 

el bien común. (Negrete, 1988, p.194) 

 

Los pasos a seguir ya estaban dados por el Arzobispo, la Iglesia se 

mantendría alejada del sinarquismo y otras organizaciones, que se opusieran 

al gobierno de la República. Como organización, la Iglesia no mantuvo 

relaciones con la UNS; La Base era el único organismo que unía a la jerarquía 

con las diversas organizaciones religiosas. Era de suma importancia que no 

hubiesen evidencias de la colaboración entre el sinarquismo y el clero, por lo 

cual la Iglesia controlaba a los Sinarquista solamente aconsejando los líderes 

de la Base; éstos, a su vez dictaban las órdenes a la UNS (Campbell,  1976, 

p.94). Esto era lo oficial,  no existía ninguna relación entre el sinarquismo y la 

Iglesia, así esta no era responsable de sus acciones y desvíos. 

 
Aunque el control de la Iglesia sobre el sinarquismo fue necesariamente 
sutil, la marcada afinidad entre los dos pronto llegó a ser evidente ; esto 
obedeció  a que las prácticas  y políticas de la organización nunca 
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discreparon de las de la Iglesia, y a la gran insistencia  de algunos 
miembros del clero por ayudar y defender al movimiento, no obstante que 
las órdenes  de sus superiores eclesiásticos  fueran contrarias: “En tanto 
que oficialmente la Iglesia no se adhiere al sinarquismo, casi no cabe 
duda de que los sacerdotes rurales simpatizaban con el movimiento y que  
incluso lo han alentado y aconsejado. (Campbell,1976, p 95.) 
 

 

Mas la paridad de ideologías de la Unión Nacional Sinarquista como de la 

Iglesia, respecto al establecimiento de un Orden Social Cristiano, seguía 

vigente, La manipulación de la conciencia de los católicos pobres ya sea 

individual y social provocara que sigan  esperanzados al gobierno total y único 

de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. “es necesario que cristo 

gobierne en las leyes, en los palacios de gobierno, en los hogares, en las 

escuelas, en los medios de difusión de ideas: libros, periódicos, cines, radios; 

en el vestir, en la calle, en los comercios, en las fábricas y en el campo”. 

(Mañana, Abascal,  14 de octubre de 1944) 

 
 Son estos factores los que provocaron  y ayudaron a que el sinarquismo, 

fracasara. La Iglesia factor clave en esta organización funcionó como su 

creadora, y una vez alcanzado su fines fue su verdugo. Siempre celosa de sus 

privilegios,  procuró jamás perderlos, buscando un beneplácito con el gobierno 

de Ávila Camacho, dando paso al fracaso de una organización tan grande 

como la UNS. Esto aunque benéfico para muchos sectores del país, para los 

católicos fue una prueba más de que a la jerarquía católica no ha hecho mucho 

caso del proverbio cristiano  que dice “lo del Cesar al Cesar y lo de Dios a 

Dios”.  

 

 Una vez más la reacción organizada fracasó en lo ideológico. Sin 

embargo, el triunfo de la madre de todos los grupos católicos había sido claro 

al mantenerse como máxima fuerza espiritual en México. El triunfo del 

conservadurismo se vio igual con la eliminación de cualquier tinte 

revolucionario comunista, en la política mexicana. El Sinarquismo se había 

frustrado como fuerza ideológica,  en cambio las elites conservadoras había 

logrado quedarse dentro de la política Mexicana. 
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CONCLUSIONES 

 
 
La elaboración de este análisis histórico es ardua y difícil en cambio, no 

escatimamos esfuerzos, para realizarla con la debida pretensión de “verdad 

histórica”. Cada capítulo trató de abordar en el momento oportuno los temas 

que fueron convenientes acerca de la Unión Nacional Sinarquista y  su “Orden 

Social Cristiano”. 

 

La investigación giró entorno a construir la historia del sinarquismo,  

desde su fundación en el año de 1937, hasta su decadencia en 1944, 

abarcando todos los aspectos de la organización como la estructura ideología, 

jefes, etc.  Haciendo énfasis en el año de 1940, donde el rápido ascenso del 

Sinarquismo y su critica al gobierno de Manuel Ávila Camacho, llevó a que la 

organización fuera violentamente reprimida con las renovaciones constantes de 

sus dirigentes. Con lo cual, la UNS tomaría la decisión de ser independiente. 

Primero como movimiento social y después como político. Hecho trascendente, 

que la Iglesia, ni clase dominante estarían  dispuesto a conceder. Era 

impensable la participación de una organización compuesta por campesinos y 

clase media, manipulable como lo era la UNS, para llegar al poder. 

 

La segunda etapa de la investigación que abarca los capítulos segúndo 

y tercero, está enfocada a analizar el discurso sinarquista del Orden Social 

Cristiano y a responder   las preguntas  ¿Qué es orden? ¿Qué es social? para 

el sinarquismo. El Orden para la UNS es un ideal, un sueño, una alusión de un 

antiguo orden social, como el de la  Edad Media en Europa o el de la Época 

Colonial en México. Ese orden que estaba a cargo del Rey y del clero, es el 

paradigma de sociedad que intentaba instaurar en México. Tal era su añoranza 

que aplaudieron la Llegada de Franco y los falangistas al poder de España, 

como el de Mussolini en Italia, y el de Hitler en Alemania. 

 

 Ese sueño de un orden total era tan importante y necesario para los 

sinarquistas que crearon una Ideología para las masas, un programa 
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suficientemente demagógico, que respondía a la necesidad de crear una 

sociedad resuelta a someterse a la voluntad de un jefe, bajo la insignia de ser 

el predestinado para guiar a la sociedad a la salvación. El hispanismo, 

resultado de este anhelo, era según los sinarquistas la identidad que debíamos 

poseer  los mexicanos en conjunto con un nacional catolicismo enraizado en la 

conciencia de crear un impero hispánico católico. 

 

El aspecto social de la UNS se vió reflejado en sus programas 

respectivos al trabajador,  la mujer, y a los jóvenes, Un “socialismo con clases”, 

como es descrito, está fundado en las encíclicas papales de León XII la Rerum 

Novarum, y Quadregesimo Anno de Pió XII. Estas encíclicas fundaban su 

pensamiento en la existencia de clases dominadas y dominadoras, pero ambos 

con derecho y obligaciones: el respeto a la propiedad, el capital, etc., en fin, los 

intereses de los grupos que favorecían a la Iglesia misma. 

 

Es así como el estudio de la historia y del discurso de una organización 

llamada Unión Nacional Sinarquista nos enrique en conocimiento, para 

entender las corrientes políticas de nuestro país, así como el establecimiento 

de un régimen político que  impero desde finalizada la Revolución Mexicana. El 

estudio de la Historia de la Iglesia ha demostrado que ésta a cometido errores 

condenables como la usura, la mentira, el robo y la falsedad. La Iglesia como 

institución,. no como individuo, viene a ser el elemento retrograda en la 

sociedad humana al querer construir un Orden Social Cristiano que no tiene 

nada tiene de estos tres conceptos.  

 

Este supuesto Orden Social Cristiano no es más que el pretexto para 

seguir manteniendo sometía a  la sociedad. No puede ser natural que los 

hombres tengan que servir a otros sin recibir la paga justa por su trabajo; no es 

realista, que la sociedad se tenga que someter a un solo hombre, y mucho 

menos es cristiano que en el mundo exista tanta desigualdad y que la Iglesia 

siga manteniendo dividida y jerarquizada a la sociedad, cuando su Mesías, 

Jesús no dejó jamás un solo jerarca, ni institución o estado como lo es el 

Vaticano. 
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Durante los diversos pontificados que han sucedido a León XIII, se han 

pronunciado encíclicas que hablan de los social. Durante el  Concilio Vaticano 

Segundo se transformaron nuevamente los preceptos religiosos para no perder 

más fieles ante la diversidad de doctrinas religiosas. Finalmente, durante el 

pontificado de Juan Pablo II, la política papal tuvo un giro impresiónate que le 

permitió concervar la credulidad de los católicos. Las excesivas 

canonizaciones, las visitas a los países con más preponderancia católica, así 

como la carisma y careta de bondad, contribuyeron a este fortalecimiento de la 

religión católica y de las clases predominantes en el mundo, como lo fueron los 

conservadores en Estados Unidos.  

 

Su muerte fue muy comentada por millones de personas, lloraron miles 

de almas que en su vida recibieron la garantía de que el Vaticano transformaría 

su situación en este mundo de injusticia. La resolución de que “El reino de los 

cielos es para los humildes” era más que suficiente. Sí,  es así porque durante 

sus funerales, fue vidente  la opulencia con que vive la Curia Romana. Con la 

elección de Benedicto XVI, el mundo católico se transformará,  y con él muchos 

sectores de la sociedad. En nuestro País, el presidente Vicente Fox Quesada 

felicita, por un lado la elección del nuevo Papa, mientras que por otro, trama el 

degollamiento  de la democracia mexicana, ¿a caso quiere la democracia del 

Vaticano?. 

 

El sinarquismo tuvo una función determinante en los años cuarenta, 

pues fue la materialización que no llegó a concluirse del establecimiento de “el 

Orden Social Cristiano”. El sinarquismo  es la experiencia fallida de la Iglesia y 

los conservadores de construir una sociedad de acuerdo con sus ideas” el 

sinarquismo es el hijo pródigo de la Iglesia  que realmente trató de buscar  el 

establecimiento de una sociedad cristiana.; sociedad que no podría existir sin 

ese orden, Y que la Iglesia no favoreció para que se cumpliera. En la Historia 

de México, la Iglesia no ha discrepado mucho de sus políticas, desde 1940 a 

nuestra fecha. Ahora que existe un gobierno originario de la antigua derecha 

mexicana y de los conservadores, únicamente  ha retomado fuerza con otras 

organizaciones radicales, tan sólo basta observar que en el país los beneficios 
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son para elites y no para el pueblo, mas la iglesia, tan sólo reza por los pobres 

del país. 

 

Pero gracias a que no se llevo acaba hoy nuestra sociedad tiene aún la 

oportunidad de pensar por su voluntad, tiene el derecho de manifestarse en 

contra de lo que la reprime, es necesario por eso, que los mexicanos tengamos 

que tomar conciencia Histórica de los acontecimientos que han marcado de 

una u otra forma el camino de nuestro país,  México, esa es la función de la 

Historia. 
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FUENTES 
 
Archivo General de la Nación, Ramo Presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas y 

Fondo Manuel Ávila Camacho 

Archivo Universidad Iberoamericana, Santa Fe México 

Archivo Museo Nacional de Antropología e Historia 

Biblioteca del Archivo General de la Nación 

Biblioteca Nacional 

Biblioteca Central UNAM. 

Biblioteca Gastón García Cantú, BUAP 

Biblioteca Francisco Javier Clavijero, Universidad Iberoamericana, Santa Fe 

México 

Biblioteca Daniel Cosio Villegas, Colegio de México 

Biblioteca INHA 

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada 

Biblioteca Isidro Fabela 

Biblioteca de La Revolución Mexicana, INEHRM 

Biblioteca José Revueltas, BUAP 

Hemeroteca Miguel Lerdo de Tejada 

Hemeroteca Nacional 

Hemeroteca del Archivo General de la Nación 

Hemeroteca Juan Nepomuceno Troncos 

 

HEMEROGRAFIA 

El Sinarquista (agosto de 1940, octubre de 1940, agosto de 1942, enero de 

1944) 

El Heraldo de México (5-8 de mayo de 1979) 

El Universal (Marzo, Abril, de 1935) 

Ovaciones   (Mayo-agosto de1944) 

El Nacional  (Marzo de 1935) 

Diario Oficial de la Federación (19 de octubre de 1934, septiembre de 1935) 
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