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El Sinarquismo: fenómeno histórico a contracorriente de la 
Modernidad   
 
 

Presentación   

 

El Sinarquismo fue un fenómeno histórico complejo, concebido ontológicamente 

mediante una significación y existencia eclécticas que le otorgaron una entidad 

característica única manifestada a través del pensamiento y las acciones de sus 

líderes, sus formas de organización y sus objetivos generales. El Sinarquismo 

como movimiento social  una vez instaurado y en rápido  ascenso debido a su 

poder de convocatoria principalmente entre los grupos campesinos del bajío 

mexicano, intentaría construir una utopía, tal y como lo habrían deseado algunos 

movimientos sociales de origen anárquico y socialista, pero con fundamentos 

diametralmente opuestos. 

Considero que el tema del Sinarquismo es uno de tantos ejemplos de 

aquellos fenómenos que históricamente han sido producto de mixturas emanadas 

directamente de la relación entre lo “antiguo” y lo “moderno”, cuyo tema me ha 

atraído desde el inicio de mis estudios universitarios y que considero importante 

analizar porque pienso que desde esta dicotomía se concibe lo que somos pues 

este fenómeno nos ha dotado de significación y sentido histórico, y que al mismo 

tiempo, también forma parte constitutiva de lo que generaciones pasadas y 

presentes han querido implantar o aspirar como formas de vida en el seno de una 

probable identidad nacional. Además, el movimiento sinarquista  como otros tantos 

en la Historia han sido construidos en un entramado complejo de diversas 

posturas y perspectivas que no sólo han debatido en pro o en contra del cambio, 

sino que han sido fórmulas paradójicas que intentan esclarecer dichas formas de 

vida, para cimentarlas en un contexto humano, y que son parte de una serie de 

respuestas como lo han sido las propuestas liberales, anarquistas y  socialistas. 
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Introducción: La Modernidad versus el poder establecido. El origen del 

conflicto 

   

El devenir histórico conocido como “Mundo Moderno” trajo consigo una serie de 

modificaciones en los distintos ámbitos de las sociedades humanas. 

Modificaciones que se fraguaron dentro de una serie de procesos que poco a poco 

fueron consolidándose para dar paso a formas de vida características de la 

Modernidad: Durante el siglo XVI la iglesia católica, representada por el poder 

papal, sería criticada de manera penetrante por medio de la férrea postura de los 

reformadores, entre otros, de Martín Lutero, quien con su interpretación de las 

sagradas escrituras y la manera de conducir y normar la vida religiosa de los 

creyentes en Cristo, traería una nueva visión del poder establecido y abriría las 

conciencias de los hombres de la época al rescatar el tema de la libertad en sus 

obras. Así se abría paso la desacralización paulatina del mundo, que nació desde 

el seno del “giro copernicano”, con la consecuente racionalización y 

sistematización de las disciplinas del conocimiento, gracias a los aportes 

epistemológicos del racionalismo cartesiano, de la filosofía empirista  inglesa, de 

los ilustrados franceses y del pensamiento idealista alemán  que se daría entre los 

siglos XVII y XVIII.  

Más tarde se daría la irrupción del Liberalismo, junto con la propuesta del 

pacto social de Rousseau; la defensa de los derechos humanos, implantada en la 

Carta de Derechos Civiles, producto de la Revolución Francesa, bajo la consigna 

de “igualdad, libertad y fraternidad”, que significó en sentido general, la 

preeminencia del individuo respecto a las corporaciones constituidas en el seno 

del Antiguo Régimen; la conformación de una nueva concepción de Estado 

apoyado en la idea moderna  de “Nación”, la cual, para el hombre de esta época, 

la idea de nación era ante todo un hecho espiritual pues la nación, antes que 

nada, era alma, espíritu, y sólo de manera muy secundaria materia corpórea, era 

“individualidad” espiritual antes de ser entidad política, Estado en el sentido de 

Maquiavelo, y mucho más que entidad geográfico-climático-etnográfica, según las 
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fórmulas de los autores del siglo XVI. He aquí por qué se puede hablar de la idea 

de nación como de una idea nueva, propia de la Edad Moderna.1 Aunque es 

pertinente indicar que la idea de nación fue desarrollándose aún durante los siglos 

XIX y XX especialmente con las aportaciones de Emile Durkheim, Herbert Spencer 

y Max Weber dando como resultado la concepción del Estado-nación.  

Una estructura política totalmente opuesta al derecho natural que estaba 

inspirado en el escolasticismo medieval era la sociedad civil2, la cual modificaría  

entre otras cosas, el ámbito de las relaciones económicas. La conformación de 

esta nueva forma social  sería alentada con las aportaciones de pensadores tales 

como Benjamín Constant y Alexis de Tocqueville que, en pleno auge del 

liberalismo habían sido impulsores de la primera emancipación ocurrida en el 

Mundo Moderno, la de las treces colonias inglesas en Norteamérica, justo antes 

de la Revolución Francesa. Cabe destacar que el arribo de estas nuevas formas 

de vida no se dieron simultáneamente en todo el “mundo civilizado”3, sino que se 

formaron paulatinamente en medio del acontecer histórico, según las 

circunstancias de vida, especialmente desde una cuna europea y etnocéntrica.  

Por otra parte y ya desde el terreno económico influiría tácitamente la idea 

de progreso basado en la expansión del capitalismo como resultado de su 

afianzamiento en al apogeo de la Revolución Industrial, que significó una serie de 

innovaciones tecnológicas y científicas, aunados a los nuevos métodos de 

utilización de energías naturales. 

Ya en el siglo XIX, se desarrollarían los nacionalismos en sentido moderno, 

fincados en una posible independencia política y económica, situación que fue 

dolorosa de alcanzar para los pueblos latinoamericanos por medio de guerras de 

emancipación.  

                                                
1 Chabod, Federico, La idea de nación, pp. 30-31. 
2 En el siglo XVIII el término “sociedad civil” y “sociedad política” se consideraron sinónimos. Por “sociedad 

política” se entendía aquellas múltiples relaciones de intercambio, de consumo y de utilidad recíproca que se 

consideraron la trama del tejido social.   
3 La palabra civilización aparece entre los pensadores del siglo XVIII, con el fin de explicar  el triunfo y la 

expansión de la razón, no sólo en los campos constitucional, político y administrativo, sino en el moral, 

religioso e intelectual.  
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El devenir histórico del siglo XIX es clave para entender el recrudecimiento 

de las condiciones que se darían en las luchas por el poder político y económico, 

pues éstas se harían en un terreno digámoslo, “democrático”. Aunque este siglo 

estuviera plagado de guerras entre bandos que buscaban la configuración de los 

estados nacionales, tales conflictos bélicos se gestarían en una dinámica que 

formaría grupos de poder y en donde las fuerzas sociales irrumpieron en todos los 

ámbitos. De allí que la Democracia sea un aspecto fundamental para la 

configuración de la Modernidad. Xavier Rubert de Ventós, en su “Critica de la 

Modernidad”, dice que etimológicamente, democracia no significa gobierno del 

pueblo sino gobierno pactado entre demos, es decir, entre grupos oligárquicos de 

poder – de otro modo se hubiera llamado laocracia, de laos, pueblo (Escarpit). Ya 

en su origen lingüístico e histórico, “democracia” sugiere, pues, compromiso o 

compadreo entre comunidades organizadas y con poder de negociación, en 

detrimento, claro está, de quienes no se hallan encuadrados en ninguna. 

Recuerdo estas palabras del filósofo español, porque considero importante 

destacar que, si bien el sentido de democracia persiste para denotar a las “fuerzas 

sociales”  en sentido general y con respecto a una posible igualdad entre los 

individuos, evidentemente hay una implicación de juegos de poder entre aquellos 

grupos humanos que tienen la posibilidad de organizarse y establecer “convenios 

entre pares”. Prosigue el filósofo: “luego de una etapa de dominante económica, 

liberal y competitiva en la que pudo olvidarse, hoy el poder vuelve a aparecer 

como pacto o compromiso entre demos: entre Partidos, Sindicatos, Burocracia, 

Finanza, Tecnoestructura, etc...” 4. Definitivamente el tema de la democracia visto 

desde esta perspectiva será trascendente para relacionarlo posteriormente con 

una probable explicación del fenómeno sinarquista. 

 Ahora bien, durante este mismo siglo y en pleno auge de la expansión 

capitalista de la Europa occidental y de Estados Unidos en medio de los 

centenares de hombres, mujeres y niños explotados por la burguesía dominante, 

se gestarían diversas formas de organización, protesta, lucha y propuesta por un 

cambio radical a sus condiciones deplorables de vida, debido al aumento de la 

                                                
4 de Ventós, Xavier Rubert, Critica de la Modernidad, pp. 184, 185.  
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industrialización y la desigualdad social que ello implicaba, derivando una 

confrontación directa entre las clases, la lucha de clases de la cual habló Marx. 

Esta situación, explica Ulrich Beck, se originó en la implantación de la sociedad 

industrial la cual necesitaba grandes cantidades de mano de obra homogénea 

para la mayor parte de las ramas de la producción, las que crearon condiciones 

favorables al agrupamiento de clases. Esta situación provocó un alto grado de 

conflictividad que al mismo tiempo coincidiría con las teorías y construcciones 

sociales que perseguían el cambio a través de la acción de clase (la “utopía 

racional”) estos movimientos o utopías han sido  el socialismo, el anarquismo y el 

comunismo son asimismo utopías ilustradas que fundamentaron al movimiento 

obrero y que a  la vez crearon una fuerte identidad y una moral alternativa. 

Estos acontecimientos que involucraron al progreso, la innovación, las 

nuevas actitudes y los movimientos revolucionarios, chocaron con un mundo ya 

existente que no se resignaría al quebranto de sus formas de vida ya constituidas, 

el mundo heredado ya desde la Edad Media que evitaría de alguna forma 

sucumbir ante esta avalancha de transformaciones. Me refiero a las instituciones 

religiosas, políticas y sociales, de carácter corporativo, que no estarían dispuestas 

a desaparecer o por lo menos, a ser disminuidas en términos del poder que 

ostentaban. De esta forma, se originaría la pugna que se dio entre la Modernidad 

que era representada por la configuración del Estado Mexicano y la insistencia por 

el mantenimiento del poder que era caracterizado por la Iglesia, quién sería una de 

las raíces esenciales de la creación del movimiento sinarquista. 

Cabe aquí hacer una aclaración,  no quiero establecer una visión maniquea 

de dos posturas ambivalentes, opuestas, puesto que a lo largo de la historia 

mexicana se ha visto que la oposición liberal-conservador, aquellos que aspiran al 

cambio como los que no lo desean  no es del todo tajante, pues en realidad son 

posiciones que se han entrelazado, algunas veces y por circunstancias 

determinadas estableciendo alianzas, coaliciones, en términos de ideología o en el 

plano social, otras veces enfrentadas por el poder, y que en realidad corresponden 

a  una serie de procesos tan complejos que daría cabida a otro tema ajeno al que 

se propone desarrollar aquí. Sólo que es necesario establecer estas distinciones 
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porque a lo largo de nuestra historia estas posturas han prevalecido, en un 

entramado tan complejo como lo es la vida misma del hombre.      

 

Propuesta cronológica para identificar el desarrollo del Sinarquismo 

 

Una vez considerados algunos rasgos primordiales que concibieron a la 

Modernidad, así como sus consecuencias sobre el mundo y el poder ya 

establecidos, será ahora conveniente que se dirija la atención hacia aquellos 

elementos que definieron al Sinarquismo.  

En primer término habrá que definir sus antecedentes inmediatos, para ello 

propongo el siguiente corte cronológico, de 1929 a 1936, entre estos años existe 

una convivencia más o menos tolerable entre el Estado mexicano y la Iglesia, 

situación que es producto del modus vivendi derivado de los arreglos de 1929 

entre el gobierno de Emilio Portes Gil y el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, que 

darían como término al conflicto cristero, dándose en los años siguientes una 

pugna latente proveniente especialmente desde las facciones conservadoras 

radicales. Posteriormente en los años de 1937 a 1939 los cuales marcarían el 

inicio del movimiento sinarquista, el cuál es fundado el 23 de mayo de 1937 

durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, y después de dos años se 

daría el periodo de mayor auge debido al poder de convocatoria de su máximo 

líder y guía: Salvador Abascal. Finalmente, durante los años de 1940 a 1945 se 

daría el declive del movimiento debido a los conflictos intestinos causados entre 

otras cosas por la intervención gubernamental de Manuel Ávila Camacho, quién a 

pesar de su política afín al conservadurismo, vería en el sinarquismo un peligro 

latente para las causas de su partido y de las políticas gubernamentales.  Es 

importante aclarar que este periodo no será expuesto en este escrito, pues lo que 

se desea demostrar es el movimiento en sí y que propiamente en los 

antecedentes del mismo y su origen y ascenso hallamos los elementos 

constitutivos que le dieron sentido y significación histórica, además porque durante 

estos primeros periodos hallamos aspectos suficientes para caracterizar al 

Sinarquismo como un fenómeno histórico complejo y paradójico, y que iba a 
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contracorriente de la ya explicada y mencionada Modernidad, cuyo eje central de 

este texto es el tema a tratar. 

Durante este recorrido cronológico se podrá verificar que el proceso histórico 

conocido con el nombre de Sinarquismo tiene su origen en una serie de aspectos 

y posiciones contradictorias, pues se alimentó de concepciones diametralmente 

opuestas y que trajo como consecuencia un devenir sui generis en México. Tales 

concepciones proceden de una doble raíz: desde el Antiguo Régimen (el carácter 

religioso y el sentimiento de colectividad, así como la noción de autoridad 

jerarquizada que tenían los miembros del sinarquismo, por ejemplo) y por otra 

parte desde la Modernidad (por ejemplo, y algo que le doto de sentido específico, 

como fueron las propuestas políticas foráneas venidas desde los regímenes 

totalitarios y fascistas europeos, que entre otras cosas, dichos regímenes fueron 

resultado de una fase superior del capitalismo y que se nutrió con los movimientos 

de masas e ideas subversivas de alto contenido racista, determinista y concebido 

para establecer la supremacía de un solo estado, un solo pueblo y un solo 

gobernante, parafraseando a Hitler.  

Puedo decir, grosso modo, que el sinarquismo fue (y al parecer sigue 

siendo, pero con otros actores y con las mismas denominaciones e intereses) un 

proceso histórico sumamente complejo, contradictorio que responde a una 

especial combinación de elementos de carácter político, social y cultural, en el 

marco de un contexto histórico tanto nacional como internacional  determinados, 

que se halla en aquella lucha de poderes entre el mundo liberal y por otra parte la 

institución eclesiástica, que en el mundo se venían gestando desde finales del 

siglo XIX recrudeciéndose en el siguiente siglo. En México, una vez que se había 

llegado a una cierta estabilización durante el régimen de Plutarco Elías Calles, la 

inclinación de la balanza se daría al socialismo durante el mandato del presidente 

Lázaro Cárdenas, quién desarrollaría una etapa revolucionaria  hacia la 

reconstrucción económica y social del país, y que tendría como frente opositor el 

conservadurismo férreo de la llamada derecha radical religiosa encarnada en el 

sinarquismo, cuya raíz esencial sería la reacción procedente del tradicionalismo, 

digámoslo de alguna manera, de Antiguo Régimen.   
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Entonces lo que me interesa hallar en el desarrollo histórico del 

Sinarquismo, es la manera en cómo se gestaron sus (re)acciones en contra de la 

empresa gubernamental que desde el poder y el orden constitucional de los 

gobiernos revolucionarios mexicanos se habían decidido llevar a la práctica. Para 

ello hará referencia a sus (re)acciones, es decir a sus formas  de organización, así 

como sus  manifestaciones  religiosas y  de corte   fascista  –  y  a  sus   

postulados    – básicamente a su Manifiesto y los puntos constituyentes del  

Sinarquismo –, con el fin de identificar aquellos elementos constitutivos de este 

movimiento. 

 

El Sinarquismo: sus antecedentes (1929-1936) 

 

El Estado moderno tiene como principal característica la soberanía, es decir ser 

independiente y supremo. Esta característica  ha sido producto de largo un 

proceso teórico y practico  que ha sido consecuencia de una lucha en primer 

término contra los organismos que disputan o niegan la independencia y contra de 

quienes niegan su supremacía. La Iglesia desde el poder papal y la idea de 

imperio se oponen a la independencia estatal, ya que han creído ser entidades 

superiores a la del Estado, por lo tanto han sido constantes negadoras de su 

calidad independiente. Los señores feudales, las corporaciones, las ciudades 

autónomas disputan a la idea balbuceante de Estado la supremacía. En esta lucha 

en dos frentes la victoria correspondió al Estado, que resultó, por ello, moderno, 

antipapal, antiimperial, antifeudal, secular y laico5. 

Las condiciones del ejercicio del patronato por el monarca español crearon 

un Estado  y una Iglesia verdaderamente monstruosos en la América Española y 

en nuestro país en particular. Había una Iglesia que era Estado y un Estado que 

era Iglesia. El Estado era brazo secular de la Iglesia cuando empleaba la 

compulsión para obligar al cumplimiento de los votos monásticos, cuando 

sancionaba la obligación de cubrir los diezmos y las obvenciones parroquiales. La 

                                                
5 Reyes Heróles, Jesús, La Iglesia y el Estado. México, cincuenta años de Revolución, México, FCE, 1963, 

p.327. Citado en: León de Palacios, Ana Maria, Plutarco Elías Calles, creador de instituciones, México, 

Instituto Nacional de Administración Pública, 1975. 
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Iglesia era Estado cuando manejaba los cementerios y el registro civil de las 

personas. En estas condiciones, al iniciar México su lucha por la independencia 

con propósitos liberales, el problema de las relaciones Iglesia-Estado tenía que ser 

de los primeros abordados por los  hombres que forjaron la nacionalidad 

mexicana6. 

El problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado habrían de 

resolverse en el ámbito  jurídico, es decir por medio de una Constitución que 

debiera establecer las pautas que normarían dicha relación, sin embargo en los 

primeros intentos de establecer dichas reglas el gobierno cede ante los poderes 

antiguos, Reyes Heroles dice al respecto, la constitución de 1824 transige con las 

fuerzas coloniales y de ello resulta la existencia de los fueros eclesiásticos y militar 

y la consignación de la religión católica con la prohibición de cualquier otra; la 

constitución de 1824 deja pendiente el problema de las relaciones Estado-Iglesia7. 

Sería con la Constitución de 1917 que tales problemas pendientes quedarían en 

cierta forma resueltos. Sin embargo, el poder que durante siglos tuvo la Iglesia 

sobre la población mexicana no habría de dejarlo al poder estatal tan fácilmente. 

El clero intentaría desde diversos frentes recuperar su hegemonía en nuestro país. 

Con estos antecedentes podremos ubicarnos dentro del contexto que se 

vivía en el año de 1929. Esta fecha es trascendente en la historia de las relaciones 

entre el Estado y la Iglesia porque se daría fin al movimiento cristero, cuyo origen 

se daría cuatro años atrás  en 1926 cuando se recrudecieron las protestas del  

clero debido a las leyes que privaban de las libertades eclesiásticas para ejercer 

su dominio sobre la población. El 4 de febrero de 1926 un reportero de El 

Universal entrevistó al arzobispo de México, José Mora y Del Río, preguntándole 

si el episcopado todavía mantenía la protesta de 1917 en contra de los artículos 

anticlericales de la Constitución, a lo que el arzobispo respondió: “La doctrina de la 

Iglesia es invariable porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los 

prelados formulamos contra la Constitución de 1917, en los artículos que se 

                                                
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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oponen a la libertad y dogma religiosos se mantienen en firme”8. El presidente 

Calles, manifestando su odio a la Iglesia y al clero daría paso al proceso de 

descatolización de México mediante la aplicación de la letra constitucional 

especialmente los artículos 3º, 5º, 27º y 130º; asimismo expediría la ley 

reglamentaria del artículo 130, el 4 de enero de 1926, y la ley reformatoria del 

Código Penal sobre delitos del fuero común y delitos en contra la Federación en 

materia de culto religioso y disciplina externa, el 14 de junio de 1926. La aplicación 

de la segunda de estas leyes, conocida también como la Ley Calles, comprendía 

la expulsión de los sacerdotes extranjeros, el cierre de escuelas y colegios 

particulares, la clausura de asilos y hospitales sostenidos por las corporaciones 

religiosas, la persecución de la prensa católica y del culto privado, la 

concentración de sacerdotes en la capital de la república y el destierro de muchos 

de ellos. Estos fue lo que llevó al Episcopado a suspender el culto en los templos 

de la república a partir del 31 de julio de 1926, fecha en que esta ley entraba en 

vigor9. De esta forma se iniciaba el conflicto conocido como movimiento cristero        

en nuestro país, especialmente en la zona del Bajío mexicano.  

Pero regresemos al año de 1929. En dicho año se llevan a cabo los 

arreglos entre el Estado y la Iglesia que darían fin a esta confrontación bélica y 

sangrienta. Durante este año algunos grupos de fanáticos sostenían en el Bajío 

una lucha sin sentido ya que  se habían quedado sin la ayuda suficiente para 

proseguir su rebelión frente al gobierno. Mientras tanto en el alto clero habría 

cambios fundamentales para iniciar un acercamiento con el gobierno en turno. En 

septiembre de 1929 Pascual Díaz y Barreto fue nombrado arzobispo de México y 

al mes siguiente el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores fue nominado delegado 

apostólico del país10. Ambos prelados representaban la facción moderada de la 

jerarquía eclesiástica mexicana, dando paso con ello a una nueva postura alejada 

del conservadurismo férreo que había mantenido el anterior arzobispo Mora del 

Río. Estos jerarcas eclesiásticos moderados vieron la necesidad de buscar un 

arreglo con el gobierno y con ello renunciar a su oposición mal fundada e 

                                                
8 Negrete, Martaelena, Relaciones entre la Iglesia y el Estado en México, 1930-1940. p.33 
9 Ibid., p. 34 
10 Campbell, Hugh G., La derecha radical en México, 1929-1949, p. 10  
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intransigente a la Revolución Mexicana a favor de una política de lucha práctica 

por un objetivo realizable. Por lo tanto ellos siguieron la ruta de la moderación y 

reserva, con plena aprobación papal, para conseguir establecer los acuerdos 

deseados. Y para realizar dicha tarea, se propusieron estas directrices: por una 

parte sería necesario frenar y acabar con las actividades de los católicos 

intransigentes y fanáticos, ya fuesen legos o eclesiásticos, para evitar que el 

gobierno respondiera con represalias en contra de la Iglesia en general por causa 

de las actividades de estos elementos; y por otra, era necesario encauzar esa 

militancia para trabajar de manera aceptable, con el fin de establecer los derechos 

y privilegios de la Iglesia.  

Para llevar a cabo tales intenciones, los arzobispos Pascual Díaz y Ruiz y 

Flores se dieron a la tarea de organizar el grupo llamado Acción Católica en 

México (ACM), cuyo fin principal era el control eclesiástico de las actividades 

organizadas de los legos católicos. Para lograr dicho control sería importante 

alcanzar la sustitución de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa 

(LNDLR o Liga), formada en 1925 por algunos católicos antirrevolucionarios más 

militantes, organismo que había contribuido considerablemente a la rebelión de los 

cristeros11.  

Los acuerdos con el gobierno se dieron con el Presidente provisional 

Emilio Portes Gil el día 21 de junio de 1929 y se estipuló mediante los siguientes 

acuerdos: 1) Amnistía para los cristeros; 2) Devolución de los templos al clero; 3) 

El registro de los sacerdotes se consideraría únicamente como información 

estadística; 4) La educación religiosa sólo se impartiría en los templos y 5) Las 

leyes religiosas podrían ser modificadas previa solicitud al Congreso y siempre 

que éste encontrara oportunas las modificaciones solicitadas. (“El papel del Jefe 

del Ejecutivo en México”, en “Problemas Agrícolas e Industriales de México”. Núm. 

1, Vol. III, Pág. 94)12.  

                                                
11 Ibid., p. 12 
12 “La iglesia en América Latina trayectoria del clero político mexicano hacia las elecciones de 1958”, texto 

monográfico editado en la revista “Problemas de Latinoamérica”, Vol. III, Núm. 11, 1º de febrero de 1956, 

pp. 86-87 
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Dichos arreglos no dejaron conforme a ninguna de las facciones radicales 

opositoras: tanto el grupo de obispos intransigentes encabezado por el obispo de 

San Luis, Miguel de la Mora, como los radicales dirigidos por el gobernador de 

Veracruz, Adalberto Tejeda, debido a la actitud conciliatoria del Presidente. Por 

otra parte la Liga, que continuaba siendo el brazo fuerte del ala radical religiosa, 

lamentaba que el gobierno no cumpliera con la amnistía anunciada, y declaraba 

que, desde el restablecimiento de la paz, había emprendido una campaña 

sistemática de eliminación de sus lideres, para impedir que los cristeros pudieran 

volver a levantarse algún día13. A su vez, los obispos conciliadores, Ruíz y Flores y 

Díaz y Barreto serían blanco de un gran número de ataques por el modus vivendi 

acordado con el gobierno. Sin embargo a pesar de dichas inconformidades, entre  

1929 a 1931 se vivió una relativa armonía entre los dos poderes opuestos, Estado-

Iglesia. 

Por otra parte, cabe destacar que en este mismo lapso de tiempo y hacia 

1935, el jefe máximo de la revolución y por ende, del gobierno mexicano, estaría 

encarnado en Plutarco Elías Calles, quien tenía el camino libre después del 

asesinato de Álvaro Obregón. Calles manejaría el poder detrás de los presidentes 

en turno: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Durante 

estas gestiones el país se vio envuelto en una serie de dificultades económicas y 

de facciones antagónicas en la cima; además, fue una época de desdén popular a 

los dirigentes, por su corrupción y vida escandalosa. La cuestión religiosa 

continuaba pendiente y el gobierno podía reiniciarla en cualquier momento. Con el 

ejército callista en el poder, el grupo de presión anticlerical estaba en su apogeo y 

no vaciló en sus intentos por provocar el rompimiento de la tregua. En la prensa 

controlada por el ejército, sus ataques contra la Iglesia eran cada vez más 

frecuentes y más violentos14.   

La paz endeble se quebrantaría de nuevo en 1931. En este año, el ya 

mencionado gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda, en una acción que 

desacataría los “arreglos”, expidió una ley que reducía a una cantidad equivalente   

                                                
13 Hernández García de León, Héctor, Historia política del sinarquismo, 1934-1944, p. 32-33 
14 Ibid., p. 34  
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a once sacerdotes para la totalidad del territorio del Estado, materializando con 

esta acción su ideal anticlerical. Esta postura fue imitada prontamente por otros 

gobiernos estatales, situación que pondría en verdadera crisis la presencia del 

clero en el país, al grado de contar, hacia finales de 1934 con sólo quinientos 

sacerdotes permitidos. Las protestas desde el Vaticano no se dejaron esperar: el 

papa Pío XI en su encíclica Acerbi animi del 29 de septiembre de 1932, analizaba 

la historia del modus vivendi desde 1929 y criticaba al gobierno mexicano por sus 

violaciones a los arreglos, especialmente sus intentos de destruir la iglesia 

mediante las persecuciones iniciadas en diciembre de 193115.  

La represión contra la Iglesia, reanudada por los jefes de la Revolución 

Mexicana entre los años 1931 y 1932, sirvió de impulso a aquellos derechistas 

radicales que nunca habían aceptado los arreglos. A las bandas guerrilleras que 

aún operaban en el altiplano les dio justificación a su causa, y durante 1932 

aumentó a tal grado su actividad que, a mediados de los años treinta, se hablaba 

de la segunda rebelión cristera16. 

La actitud de nuevo conciliatoria de Ruiz y Flores no servía de mucho para 

evitar otro enfrentamiento masivo. Mientras tanto, en junio de 1932, la Liga daba a 

conocer su renuencia a aceptar las amonestaciones de moderación en un 

manifiesto emitido en su octava convención anual. Se afirmaba en este documento 

que la política de moderación proclamada por Ruiz y Flores y Díaz y Barreto 

traicionaba a la Iglesia y a la religión y que, “de conformidad con la Ley Canónica 

no existe ninguna obligación de obedecer instrucciones de esta naturaleza así 

vengan del Santo Padre...”17.  

La Iglesia, al ver  que era imposible aliviar la persecución a través del 

proceso político legal, por ejemplo, eligiendo legisladores y/o un presidente 

procatólico con objeto de cambiar las leyes, fue necesario recurrir a otro método: 

La creación de una organización, no politizada, cuyo fin sería el de trabajar por los 

intereses de la Iglesia pero que su labor no estuviera relacionada con la institución 

no con el clero. De inicio, fueron  grupos católicos de acción organizados por el 

                                                
15 Campbell, Hugh G., op. cit., p. 27. 
16 Ibid., p. 28 
17 Ibid., p. 30 
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moderado Ruiz y Flores cuyos miembros eran bien disciplinados y seleccionados 

de cada pueblo. Su misión básica fue la de ejercer presión a nivel local en contra 

de los funcionarios políticos mediante la agitación, con el fin de aminorar las 

condiciones difíciles de la Iglesia. Además estas organizaciones alejarían 

paulatinamente a la población creyente de la influencia que tenía la Liga18.  

En ese mismo año el Vaticano también tenía planes para evitar una nueva 

confrontación como la antes vivida. Urgía dar solución al descontento de los 

católicos  y que fuera opuesta a los deseos beligerantes y radicales de la Liga. 

Para ello se constituyó otra organización llamada la Legión, que sería el núcleo 

fundamental posteriormente de la Base19, de la cual a su vez se originaría el 

movimiento sinarquista en 1937. 

Hablemos un poco acerca de la Legión. Ésta fue una organización 

fraguada en el secreto. Se gestaría a finales de 1932. Estaba integrada por grupos 

locales de selectos católicos devotos, generalmente jóvenes de la Congregación 

Mariana, que hacia votos de lealtad a la organización y a la Iglesia. Se les pedía 

absoluta discreción en cuanto a sus acciones,  bajo la forma de organización 

celular  en la cual cada grupo local se mantenía en secreto con respecto a los 

demás grupos, para evitar que el descubrimiento de uno condujese al exterminio 

de la organización entera20. 

Su trabajo inicial durante los primeros tres años fue el reclutamiento y la 

organización, además de provocar la agitación en las reuniones civiles y políticas y 

en colocar bombas de gas hediondo. Los dirigentes pronto reconocieron la 

inutilidad de este tipo de protesta y el grupo comenzó a estar mejor organizado y a 

tener una ideología basada en los principios de justicia social de la encíclica 

Quadragessimo anno21. 

Por otra parte y continuando con las actitudes gubernamentales 

contradictorias a los derroteros de la Iglesia, en diciembre de 1933 se llevaría a 

cabo la segunda convención nacional del Partido Nacional Revolucionario (PNR)  

                                                
18 Ibid., p. 31 
19 Ibid., p. 32. 
20 Ibid., p. 32. 
21 Ibid., p. 33. 
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en Querétaro en la que se daban a conocer dos posturas ideológicas producto de 

dos concepciones políticas distintas. La primera, llamada “economismo callista” 

era una postura socioeconómica conservadora, basada en la suposición que el 

progreso estaba en función del presupuesto nacional, y que trataba de poner fin al 

radicalismo en el campo social y económico, que consideraba como un obstáculo 

a la creación de un ambiente de seguridad y confianza, necesario para fomentar el 

crecimiento del ingreso nacional.  La segunda postura se basaba en un 

radicalismo social que pretendía ser socialista y, que aspiraba a una política de 

defensa social, a través de aumentos del gasto público, especialmente en lo que 

tocaba a la reforma agraria y al o que exigía la introducción por parte del Estado 

de la educación socialista22.  

Durante el desarrollo de la convención, se delinearía una plan sexenal que 

contendría en general los ideales socialistas de la revolución, contenía elementos 

marcados de nacionalismo, “indigenismo”, anticapitalismo, xenofobia, 

anticlericalismo y autoritarismo. 

 La reforma al  programa educativo sería otro elemento contradictorio a los 

planes de la Iglesia pues se propondría que dicha reforma orientada en principio a 

la educación primaria y secundaria, fuera impartida directamente por el Estado o 

bajo su control o dirección inmediata, y que de cualquier modo los dos niveles 

deberían basarse en la orientación y postulados de la doctrina socialista que 

sostenía la Revolución Mexicana23.  

Ya en 1928 el gobierno de Calles había decretado que en las escuelas 

públicas tendría que impartirse educación sexual, situación que provocaría la 

indignación de los católicos recalcitrantes. Dicha política estuvo frenada hasta 

1933, año en que Narciso Bassols, anticlerical apasionado giró instrucciones, 

como Secretario de Educación, a todos los gobernadores y presidentes 

municipales de prepararse para ver que este tipo de instrucción se impartiese en 

todas las escuelas. La reacción católica no se hizo esperar; a principios de 1934 el 

presidente  Rodríguez se vio obligado a prescindir de Bassols, y la práctica de la 

                                                
22 Hernández García de León, Héctor, op. cit., p. 51. 
23 Campbell, Hugh G., op. cit., p. 34. 
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instrucción sexual en las escuelas fue olvidada durante el resto de su 

administración24.  

Sin embargo el plan de modificar el artículo 3º de la Constitución se llevó a 

cabo a pesar de la renuencia observada en Calles y en el presidente Abelardo 

Rodríguez. La enmienda fue aprobada en el otoño de 1934 y aparecía publicada 

como ley en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 1934. 

Con dicha modificación se ponía en marcha una evidente diferencia de  

posturas teóricas incompatibles entre el Estado y la Iglesia, que pueden resumirse 

de esta forma: 1. El Estado se encaminaba definitivamente hacia un monopolio del 

gobierno en la educación, que la Iglesia veía como una usurpación tiránica, ya que 

ella tenía el derecho de enseñar la religión a los niños católicos; 2. La intención del 

gobierno era la de educar al niño como una entidad de una comunidad social y 

económica, mas no religiosa. Al contrario, para la Iglesia, el objeto de la educación 

era el de preservar la fe católica de los niños y la salvación de sus almas; y 3. Con 

respecto al contenido, el Estado excluía la enseñanza religiosa y buscaba “inculcar 

en la juventud mexicana una noción  racional del mundo y de la vida social”. Para 

la Iglesia, la religión era una parte esencial de la educación y, junto con la 

educación moral, no podía separarse de la educación intelectual25. 

Con la ejecución de la reforma se asestaría un duro golpe a la religión 

católica, pues se le quitaba el poder sobre las conciencias de las futuras 

generaciones mexicanas.  

Aunado al problema educacional, tanto socialista como sexual, otro factor 

importante que contribuyó al crecimiento de la derecha radical religiosa durante la 

segunda mitad de la década de los treinta, fue el arribo de Lázaro Cárdenas a la 

presidencia, y la dirección que dio a la Revolución Mexicana. Además de ser 

solidario a las reformas educativas de corte socialista apoyó inmediatamente otros 

aspectos que afectarían las esferas de otras actividades clericales: mientras que el 

gobierno había embargado 117 iglesias y edificios propiedad del clero entre 

noviembre de 1931 y septiembre de 1934, durante los diez y ocho meses 

                                                
24 Ibid., p. 35. 
25 Hernández García de León, Héctor, op. cit., p. 54 
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siguientes 350 de esos edificios fueron embargados por orden expresa del nuevo 

presidente. En febrero de 1935 suprimió la difusión de toda propaganda y literatura 

religiosa deteniendo dicha clase de material en el correo federal. Además, las 

restricciones impuestas en todos los estados al número de sacerdotes que 

pudiesen ejercer, llegaron a su cenit en 1935. En septiembre de aquel año no se 

permitían más de doscientos sacerdotes en toda la república, tres cuartas partes 

de los cuales se encontraban en el Distrito Federal o en alguno de los tres estados 

tradicionalmente más conservadores26. 

Tales acciones persecutorias sobre la Iglesia en 1934 y 1935 tendrían que 

ver en las reacciones de los militantes católicos mexicanos y en el desarrollo de la  

derecha radical religiosa. Dicha situación avivaría la hostilidad proveniente de la ya 

mencionada Liga y de elementos cristeros. Así pues, a finales de 1934 varios ex 

cristeros y miembros de la Liga se unieron para formar el ejército libertador, que a 

pesar de contar con la desaprobación de la mayoría del clero, logró muchos 

adeptos. Lauro Rocha, uno de los cristeros fanáticos que se negó a dejar las 

armas después de los arreglos, fue su comandante principal27. 

Por otra parte, la facción moderada de la Iglesia veía que la Legión, que 

ya tenía cerca de dos años de existencia era, evidentemente, inadecuada como 

instrumento mediante el cual la jerarquía pudiera organizarse y dirigir la fuera 

naciente de los fieles indignados de todo el país. Esta organización  tuvo la 

posibilidad de organizar a un grupo de jóvenes enajenados que necesitaban un 

medio para expresar sus resentimientos, pero no era suficiente para conducir las 

energías de la mayoría de los católicos  muy inquietos por el peligro en que estaba 

su religión, por lo que buscaban un cambio inmediato. 

De esta forma se buscaría sustentar otra forma de organización basada en 

elementos consistentes y que combatieran las posturas tanto liberales como 

socialistas que había adoptado el gobierno. Para ello se observarían los preceptos 

marcados por la encíclica Quadragessimo anno, que con motivo de la celebración 

del cuadragésimo aniversario de la encíclica Rerum Novarum emitida por el papa 

                                                
26 Campbell, Hugh G., op. cit., p. 38. 
27 Ibid., p.39. 
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León XIII, el líder del Vaticano Pío XI en 1931 había promulgado en contra del 

ateísmo comunista, el logro de un orden social basado en la justicia social, la 

aplicación de la moral cristiana y el establecimiento del Estado corporativo. El 

carácter social de la encíclica Rerum Novarum a finales del siglo XIX (fue 

publicada por primera vez en México en mayo de 1891) tuvo como fin y 

preocupación primordial para el poder papal de León XIII acercarse a  los 

problemas sociales que causaba “la explotación del hombre por el hombre”, factor 

común del liberalismo, pero que además tendría otras intenciones: la búsqueda 

desesperada de la iglesia católica de hallar acomodo en un mundo modernizante 

“que se le escapaba de las manos”. 

Para llevar a cabo tal empresa el propio arzobispo Ruiz y Flores solicitaría 

al provincial jesuita su ayuda en octubre de 1934 mediante una carta en la que 

entre otras cosas pedía apoyo a los padres de la Sociedad con el fin de brindar 

consejo, organización y asesoramiento, en la medida de sus posibilidades, 

ocupando cargos  de consejeros, auxiliares, cancilleres, entre otros, en las 

asociaciones ya existentes  o en nuevas instituciones a medida que éstas se 

fueran formando, con lo cual prestarían un gran servicio a la iglesia28.  

Se solicitaba el apoyo a los jesuitas por ser éstos un grupo del clero 

regular que vigilan una estricta disciplina y ardua preparación, además de ser 

leales a la potestad papal, rasgos esenciales que evitarían la desviación de las 

intenciones iniciales que conformarían a la nueva organización. Dicha 

organización se  gestaría a finales de 1934 con el nombre de la Base. Se 

establecería con la dirección de una junta de católicos legos destacados. Era 

secreta y se le denominaba el alto mando. Luego se descubriría que el presidente 

de la junta era un ingeniero de la ciudad de México, un tal Antonio Santa Cruz. El 

consejero eclesiástico y vínculo  entre la jerarquía y el movimiento era el jesuita 

Eduardo Iglesias29.  

La Legión funcionaba como núcleo de la Base, y sus reclutados  recorrían 

el país en busca de nuevo miembros. La Base tuvo la misma estructura celular de 

                                                
28 Ibid., p. 44 
29 Ibid. 
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su antecesora con el fin de proteger su integridad. Estaba estructurada a lo largo 

de líneas tanto funcionales como geográficas; para mantener su base corporativa 

se dividió en trece secciones, cada una de las cuales correspondía a un cierto 

sector socioeconómico. Por ejemplo había una sección para empleados, otra para 

trabajadores industriales, para los campesinos, para los profesionales, etcétera. 

Tenía también una estructura geográfica en el sentido de que cada sección estaba 

basada en una jerarquía de organizaciones. La estructura seguía un orden militar, 

para que una división representara a la organización en una región dad del país; 

una subdivisión consistía en la organización municipal; y el término para una 

célula específica era cuartel o manzana30. 

La Base se manejaba clandestinamente y tenía pocos cambios en los 

altos mandos. En suma, la Base fue el instrumento que los líderes religiosos 

relativamente ilustrados, posteriores a 1929, usaron para enfrentarse a los 

problemas políticos de su grupo. También fue una fuerza cohesiva que 

confrontaría exitosamente al ala radical y que sustituiría por fin a la LNDLR31. 

Durante el año de 1935 y 1936, la atmósfera política y social del país se 

mostraba cada vez más enrarecida. Las relaciones Estado – Iglesia se tensaban 

cada vez por el avance de las acciones del régimen cardenista y entre los 

miembros, cada vez mayor en número, de la Base se respiraba un ambiente de 

intranquilidad. 

 

El Sinarquismo: 1937 –1939, los años de la reivindicación conservadora 

  

En este apartado no se hará una revisión cronológica pormenorizada del 

sinarquismo. Esencialmente se buscarán en los pronunciamientos y en algunas de 

las acciones  de sus líderes, principalmente en Salvador Abascal, aquellos 

elementos constitutivos y característicos que definan al Sinarquismo como aquel 

Orden Social Cristiano que quería instaurarse en nuestro país. 

                                                
30 Ibid., p. 45 
31 Ibid., p. 46 
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  Los orígenes del Sinarquismo se dan en el seno de la Base. Durante la 

junta nacional secreta de mayo de 1937 se abrió la petición del líder de la división 

de Guanajuato, José Antonio Urquiza, de escoger su estado para la fundación de 

la nueva organización, que daría nuevos bríos a la Base, además sería la “cara 

pública” de la misma. Afirmaba que ya contaba con un grupo que había venido 

operando públicamente en León. El nombre de la nueva organización fue 

propuesto por el jefe de la división de San Luis Potosí, Ceferino Sánchez. 

Explicaba que, si el objetivo que perseguían era  el de combatir la anarquía del  

régimen de Cárdenas. Deberían de llamarla sinarquismo (del griego syn, que 

significa “con”, y arjé, que significa autoridad, orden); es decir, con orden, estado 

opuesto a la anarquía. La adopción del término fue unánime; lo hallaban 

desconocido, original, complicado y simple, contradictorio, profundo. Fue Salvador 

Abascal quien sugeriría que la organización se denominara Unión Nacional 

Sinarquista, UNS32.  

 ¿Cuáles eran los objetivos fundamentales de esta nueva organización? 

Restablecer el orden y la religión en México. También ambicionaban un gobierno 

con una verdadera estructuración, con autoridad, en contraste con el caos que 

ellos percibían se mandaba en el país. Dicho orden era proveniente de la 

democracia cristiana, mediante un Estado temeroso de Dios33. Aquí subyace un 

elemento de corte tradicionalista y que estaba inspirada en los principios de una 

organización social contenidos en las Sagradas Escrituras y difundidos y 

desarrollados en la tradición doctrinal de la Iglesia Católica. El punto de partida de 

esta doctrina política es la afirmación de que Dios es autor del hombre y de la 

sociedad, por lo cual sólo Él puede, en principio, tener autoridad sobre uno y otra. 

De aquí se sigue que la sociedad debe organizarse respetando la naturaleza y 

fines que le dio el Creador, y que los gobernantes ejercer legítimamente la 

autoridad cuando legislan y gobiernan siguiendo los principios contenidos en la ley 

                                                
32 Hernández García de León, Héctor, op. cit., p. 155 
33 Ibid., p. 156 
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natural y la divino positiva, las cuales proceden de Dios34. Por lo tanto el 

pensamiento político del Sinarquismo se orientaba hacia una teocracia.   

El primer líder que tuvo sería el carismático y miembro ya de una de las 

legiones que conformaban la Base: Salvador Abascal.  

   Este personaje, sacerdote frustrado y licenciado en Derecho, era oriundo 

de Valle de Santiago, en el Bajío. Nació junto con el movimiento revolucionario, en 

mayo de 1910. Los recuerdos de su infancia llena de violencia lo marcarían en 

cuanto a su carácter y  voluntad. Su familia pertenecía a aquellos hacendados 

desposeídos por la Revolución. De allí su recelo por el movimiento. Abascal 

descendía de una familia católica muy devota; su padre había sido uno de los 

organizadores de la Sociedad de la U, que sirvió de núcleo para los rebeldes 

cristeros. Debido a sus raíces católicas, como creyente, y al estar a la cabeza del 

Sinarquismo se figuraba a sí mismo como líder de un movimiento mesiánico. El 

perfil de su personalidad y filosofía de la vida puede ser definido en sus propias 

palabras: “Después de mi amor por la Iglesia y por mi patria, que tanto he 

cultivado y amado, está mi odio por las leyes yancófilas, masónicas, anticatólicas y 

antimexicanas de Benito Juárez...”35. 

Las ideas políticas provenientes de los nacionalismos a ultranza que 

triunfaban en el horizonte europeo: el fascismo de Mussolini en Italia y  el 

nacionalsocialismo de Hitler en Alemania llegaban constantemente a México en 

aquella época. En más de una ocasión Abascal se mostró interesado por el 

discurso fascista y totalitario de hombres como Hitler y Mussolini. Su carácter 

violento lo comprueba también. Cuando se fundo el movimiento sinarquista 

declaró que “se manifieste en tono violento en contra de todos los errores y 

crímenes de la Revolución”, y sostenía “nos aprestamos a responder con violencia 

en contra de la violencia”. El mismo día de la reunión que daría paso a la 

fundación del Sinarquismo, expresaría que era su deseo hacer de éste un “grupo 

de choque”, con lo que recordaría las formas de acción que llevaría a la práctica 

Benito Mussolini en Italia. A pesar de que el mismo Abascal declararía ser opositor 

                                                
34 Adame Goddard, Jorge, El pensamiento político y social de los católicos mexicanos. 1867-1914, pp. 8-9 
35 Campbell, Hugh G., op. cit., pp. 110-111 
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a los ideales nazis, por ser estos provenientes de una cuna protestante ajena a 

todo discurso católico; hay evidencias de que en sus expresiones había discursos 

propios del nazismo, al grado de que algunos se expresaran de él como “Hitler con 

huaraches”. Además no le eran ajenos los símbolos fascistas que rápidamente 

serían elementos que identificaban a los miembros del sinarquismo, como el uso 

de emblemas y el típico saludo fascista.  

Estos y otros rasgos eran transmitidos y adoptados por los miembros del 

Sinarquismo. Miembros que en su mayoría eran provenientes del campo. El 

movimiento sinarquista tenía como extracto esencial al campesinado el cual 

provenía en gran cantidad del Bajío, otrora llamado “el granero de México”, por ser 

esta zona una fuente básica de alimentos hacia toda la República  Mexicana. 

Cabe destacar que el cuerpo constituyente, el campesinado le otorgaba una 

caracterización específica al sinarquismo y que se diferenciaba de otros grupos 

también radicales pero fundados desde las ciudades y que contenían a miembros 

de las clases altas y medias, ejemplo de éstas organizaciones eran la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (CPRM) fundada en Monterrey 

en 1934 y la Confederación de Clase Media (CCM).  

Con el fin de abundar un poco más al respecto evocaré otros tres rasgos 

típicos que podemos ver  en la ideología sinarquista: el nacionalismo a ultranza, el 

sentimiento de hispanidad, y la animadversión a los “yanquis”. Cabe hacer aquí 

una acotación importante, por ideología entiendo una visión de la realidad 

compuesta de creencias, juicios de valor, actitudes y prescripciones, que recoge y 

expresa intereses concretos de clase incidiendo y guiando toda acción humana en 

una dirección práctica determinada. Por lo tanto a continuación se abundará en 

aquella visión de la realidad que tuvieron los sinarquistas y que conformaron sus 

formas de vida y existencia, producto de una serie de circunstancias históricas que 

convergieron entre aspectos de carácter nacional y extranjero,  por los que 

atravesaba el país.  

Los sinarquistas eran nacionalistas, al grado de identificar esto con un 

patriotismo exacerbado, a través del cual deseaban proteger a México ante los 

enemigos, internos y extranjeros. Tanto era el peligro que sentía el sinarquista que 
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su propio gran líder, Salvador Abascal, intentara colonizar Baja California, pues él 

veía como un peligro constante el acecho a las fronteras de México por parte de 

los Estados Unidos. Dicho intento de colonización lo llevaría también con el afán 

místico cristiano evocando la proeza de antiguos fundadores como el padre Kino. 

Sin embargo su proyecto puesto en marcha en 1941, le costaría, por un lado, dejar 

el puesto de líder nacional del sinarquismo, y además sería una especie de 

artilugio, en el cual se conjetura que tanto la propia Base, como el poder ejecutivo 

encabezado por Manuel Ávila Camacho quién había apostado por el 

conservadurismo moderado, estuvieron de acuerdo para alejarlo del poder 

sinarquista, ya que en su actitud veían un peligro para ambas causas.  

Pero el nacionalismo puede ser visto como una religión, desde la 

perspectiva del sinarquismo y esto nos conduce a un proceso histórico 

contradictorio, pues aparte de que apelaba por una fe católica férrea, además se 

apegaba por una fe nacionalista. ¿Qué clase de nacionalismo? En un sentido 

amplio, la intención del sinarquismo era rescatar los valores provenientes de 

Antiguo Régimen: el hispanismo, la herencia española, además de exaltar los 

valores de la latinidad – de allí su simpatía por el régimen de Mussolini – que 

puede interpretarse sin duda como un determinismo racial, el cual era bien visto 

especialmente si esto se relaciona ante el peligro sajón que representaba el 

avance estadounidense. 

Insisto, ¿porqué decir que en esta característica del sinarquismo se halla 

una contradicción, puesto que el rescate de la religión católica ante el avance del 

socialismo y la exaltación de los valores hispanos y latinos provienen de una 

misma fuente? La contradicción se halla en una doble religiosidad, el catolicismo  

por un lado y el nacionalismo visto como un patriotismo de corte religioso, por otro. 

Y esto tiene que ver con la misma ambigüedad que se ha presentado en la historia 

de la iglesia en nuestro país, pues al ver en peligro sus privilegios y de su dominio 

político, económico y social en el espacio temporal, deja de lado sus preceptos 

establecidos en el espacio espiritual. Esta es una de tantas contradicciones en las 

que caerá el sinarquismo, contrariedades que se verán reflejadas en sus 

postulados y en sus acciones, dándose la incongruencia en más de una ocasión. 
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Otro rasgo esencial en el discurso sinarquista y en sus deseos, como ya 

se mencionó en el punto anterior, era la orientación hacia un rancio sentimiento de 

hispanismo, como añoranza a aquel pasado heredado de los conquistadores. De 

allí su simpatía por el falangismo en España. De la derecha española también 

provendría su inspiración hispanista y  católica fanatizada, Abascal afirmaría:  

“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 instauró la hispanidad en España [...] con 
España tenemos relaciones de tipo ideológico, místico.”36 

 

En cuanto a las probables influencias ideológicas extranjeras que pudo 

haber tenido ya he mencionado que los líderes sinarquistas se sentían 

atraídos por aquellos sistemas políticos que amenazaban a Europa con la 

supremacía de una sola postura hegemónica.   

Y también del exterior provendrían sus ánimos religiosos. Ya hemos 

evocado en cierta forma la necesidad vital que tenía la iglesia Católica por luchar 

en contra de la amenaza que representaba el avance del socialismo sobre sus 

fieles, la llamada “ideología roja” que según Jesús Guiza y Acevedo, uno de los 

tantos simpatizantes del sinarquismo, aunque no militante, apuntaba en su obra 

Doctrina política de la reacción (1941) refiriéndose al triunfo de la República 

Española en 1931 que:  

“Sólo puede dar como fruto los tristes frutos de España, o sea el 
desorden, la anarquía, el instinto, la negación de la autoridad, el 
odio al superior, todo lo cual se traduce en los hechos que todos 
conocemos y que son los asesinatos, el empobrecimiento, el 
hambre, la deserción, la insolencia en los líderes..” 37                 
 

Además, durante este escrito se ha destacado la influencia de las encíclicas 

papales que dejaba al descubierto la preocupación del Vaticano por “la situación 

social del obrero en un mundo consumido por el feroz avance del liberalismo 

                                                
36 Entrevista Abascal-Wilkie, loc. cit., pp. 85-86, en Meyer, Jean, El Sinarquismo: ¿un fascismo mexicano? 

1937-1947, 1980, p.132  
37 Guiza y Acevedo, Jesús, Doctrina política de la reacción, 1941, p. 54 
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económico”, que no era otra cosa que el ya añejo conflicto provocado por el 

protestantismo, que tal y como detalla el propio Guiza y Acevedo:  

“La Reforma [Protestante]... Declaró la autonomía del hombre 
respecto de la Iglesia... El liberalismo primero en lo religioso, 
después en lo intelectual y finalmente en lo económico, había 
ensoberbecido al hombre... La economía liberal, por ese 
aislamiento, por esa insociabilidad del liberalismo, ignoró el alma 
del trabajador y no consideró a éste sino como elemento 
productivo, como engranaje de una máquina.”38     
 

Por lo tanto debemos ubicar al sinarquismo también como uno de tantos 

movimientos pro-católicos, nacionalistas, que tuvieron como motor la resistencia 

ante el avance del “peligro socialista”, el cual tendía a propagarse por toda 

América Latina, tal y como lo había hecho en Europa. Los gobiernos totalitarios de 

corte fascista intentaban llegar a América, especialmente en países de tradición 

católica, con el disfraz de la religión “así el nuevo orden europeo se convirtió para 

América en el nuevo orden social cristiano”39.  Y es que esta situación la debemos 

contextualizar en el terreno de la lucha por el poder que la Iglesia – especialmente 

desde el alto clero y el Vaticano – estaba resuelta a poner en marcha y que 

significaba una regresión histórica ente los pueblos americanos:  

“Con un lenguaje apenas velado por la tonalidad del misticismo, 
con formas de organización y métodos de acción plenamente 
políticos, la Iglesia está de pie en la arena de las luchas de 
nuestros países, lado a lado de todos los partidos y grupos 
políticos, aliándose a unos, combatiendo a otros, y reclamando 
con obstinación la suprema función rectora, con la afirmación 
infinitamente repetida de que ella, y solamente ella, está 
capacitada para indicar el rumbo histórico de la sociedad.”40 

     

Regresando al contexto nacional las fuentes que nutrieron al sinarquismo son en 

cierta forma el reflejo del ámbito internacional, pero con las circunstancias 

históricas por las cuales atravesaba el México de la década de los treinta y los 

cuarenta del siglo pasado. Es decir, los regímenes cardenista (1934-1940) y 

                                                
38 Ibid. pp. 56,57 
39 Gill, Mario, Sinarquismo, su origen, su esencia, su misión, p. 8 
40 La iglesia en América Latina trayectoria del clero político mexicano hacia las elecciones de 1958, texto 

monográfico editado en la revista Problemas de Latinoamérica, Vol. III, Núm. 11, 1º de febrero de 1956 
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avilacamachista (1940-1946) tendrían que lidiar con el problema del sinarquismo 

tratando de conciliar intereses políticos, detener el carácter provocador y agresivo 

de este movimiento social que convocaba principalmente a las masas campesinas 

las cuales percibían que nada había cambiado después de la gran rebelión en 

contra del régimen de Porfirio Díaz. 

Por último y en cuanto al grado de violencia de este movimiento,  Jean 

Meyer establece en su estudio El sinarquismo: ¿un fascismo mexicano? 1937-

1947 que éste fungió como movimiento organizado  que pudo establecer el control 

sobre las masas campesinas, y que por lo tanto no puede considerarse como un 

movimiento “bañado de sangre” como lo fue el de los cristeros. En realidad para 

Meyer, el sinarquismo significó la pacificación y la inclinación por resolver los 

problemas especialmente agrarios y religiosos por vías de la política y la civilidad. 

Aquí subyace una contrariedad: si bien hubo mayor cantidad de muertos durante 

el periodo cristero, los hubo también durante el movimiento sinarquista y de lo cual 

se refiere Mario Gill en su obra Sinarquismo, su origen, su esencia, su misión en 

cuanto a la violencia y la agresión en contra de las instituciones políticas como un 

recurso constante para su impulso,  pues estos hechos también sirvieron para 

crear a los mártires sinarquistas que “regaron con su sangre“ el camino tortuoso 

que decidieron elegir para conseguir sus propósitos: defender a la patria del 

oprobio yanqui, defender sus ideales religiosos, proteger el suelo por el que se 

peleaba y propagar sus postulados. 

[Para una visión patente de la ideología sinarquista referirse al Anexo, en 

donde aparecen plasmados los elementos constitutivos de este fenómeno  

histórico.] 

 

 

A manera de conclusión  

 

He tratado de mostrar mediante este texto estos aspectos fundamentales en la 

constitución del sinarquismo. 
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 El desarrollo de este fenómeno histórico en el seno de la Modernidad. 

Razón por la cual en la Introducción establezco las condiciones que 

considero partes constitutivas de la Modernidad, encarnada en la figura del 

Estado, por antonomasia, y cuyo devenir se enfrentó ante el embate del 

Sinarquismo, el cuál sería una respuesta activa y concreta proveniente de 

aquella institución tradicional y  antigua, que sería la Iglesia, la cual 

deseaba mantener el poder hegemónico en nuestro país, especialmente en 

el ámbito de las conciencias y en el mantenimiento de sus propiedades 

territoriales. 

 Los antecedentes del Sinarquismo son pieza fundamental para establecer 

su origen tradicional y antiguo. La Iglesia, desde la llamada derecha radical 

religiosa, desarrollaría un conjunto de mecanismos de defensa en forma de 

corporaciones con los cuales pudiera defender sus cotos de poder ya 

mencionados, y que después de ser una serie de intentos fallidos, a la 

larga darían paso a una organización mejor estructurada y con un sentido 

ideológico como lo fue el Sinarquismo capaz de convocar, reflejar y motivar 

los deseos e intereses de una colectividad, el campesinado  que, al igual 

que la Iglesia se sentía menospreciada por el Gobierno de la República. 

 Se han presentado los aspectos ideológicas que una vez afianzadas en un 

gran número de habitantes en nuestro país – el sinarquismo, en la época 

de mayor auge llegó a tener 500 mil miembros – darían paso a una posible 

confrontación “entre pares” en un terreno “democrático”, siendo esto un 

peligro para el poder ya afianzado en el poder puesto que éste no había 

tenido algún contrincante verdadero en la escena política. 

 Y por último, a lo largo de los dos últimos apartados se han vislumbrado 

elementos que son contradictorios por ser factores que provienen tanto de 

la Modernidad como del Antiguo Régimen,  y que al crear la identidad el 

Sinarquismo intentaron establecer pautas de conducta y formas de vida 

que sin duda intentaron llevar a la práctica formas de vida inusuales y que 

al mismo le otorgaron una complejidad especial.   
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A  N  E  X  O  
 
Los dieciséis puntos básicos del Sinarquismo: 

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

imposible el resurgimiento de la Patria o que esperan del extranjero la 
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. 

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”, “derechas”, “revolucionarios” y “reaccionarios”. 
México reclama, para salvarse, la unión permanente de todos sus hijos y 
sólo establece una división: Mexicanos y Anti-Mexicanos. 

6. 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 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”. 

8. Nos rebelamos contra la injusticia de un estado social en que una multitud 
de hombres vive en pocilgas y unos pocos habitan palacios. Consideramos 
que el mal no es la propiedad, sino que éste radica en que unos pocos la 
tengan y de ella abusen, mientras la mayoría carece de lo indispensable 
para conservar la vida. 

9. Lucharemos porque México tenga una abundante producción de bienes y 
exigimos 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 su economía, urgimos la unión del capital y del trabajo para 
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que, en franca y estrecha colaboración y dentro de una amplia justicia 
social realicen 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 una materialismo sin grandeza, les 
daremos un ideal: el del mejoramiento de la colectividad mexicana y el 
engrandecimiento de la Patria. 

12. Luchamos por un México libre de tutelas extrañas y libre interiormente. 
Consideramos que la libertad es el único ambiente digno 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 libertad de cada mexicano. Pero 
para que México pueda imponer su libertad a las demás naciones, precisa 
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 y luchamos contra los que pretenden esclavizar los espíritus. 
Somos ardientes defensores de la libertad: pero nos declaramos enemigos 
el libertinaje, causa de la anarquía y del desorden, contrarios a la autoridad 
y al orden social que requiere el Sinarquismo. 

15. Repudiamos el estado no intervensionista, simple guardián de los egoísmos 
individuales. Rechazamos igualmente la tiranía de los estados despóticos 
que, basados en la intervención omnimoda de sus gobiernos, absorben las 
actividades individuales, esclavizan las voluntades y matan toda iniciativa 
privada. 

16. Queremos que México tenga un gobierno justo, fuerte y respetable que 
consciente de que el servicio del pueblo es la única razón de su poder, 
encuadre su acción dentro de los límites que fija el bien común del pueblo 
mexicano. 

 
3 de agosto de 1939 

 
 
Las diez normas de conducta para los sinarquistas: 

 
Primera.- Odia la vida fácil y cómoda. No tenemos derecho a ella mientras México 
sea desgraciado. Ama las incomodidades, el peligro y la muerte. 
Segunda.- No esperes que nuestra lucha sea blanda y tranquila. Ve la persecución 
y el crimen como cosas naturales de nuestra guerra. No pierdas la serenidad ni la 
alegría  a la hora de las tempestades. 
Tercera.- Tampoco esperes recompensa o premio para ti. Los sinarquistas 
trabajamos para Dios y para México. No te desalientes porque los demás no 
saben apreciar tus esfuerzos; tampoco te llenes de vanagloria por el elogio. 
Cuarta.- Cúrate de todas tus pasiones si quieres de veras que México se salve. 
Mantén a raya la soberbia, a la ira, a la envidia, a todos los vicios. En esto 
consistirá tu verdadera hombría y tu fortaleza. 
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Quinta.- Que tu vida privada sea intachable. Que el ejemplo de tu conducta sea la 
confirmación de la doctrina que predicas. Si faltas a tus deberes morales, no 
tienes derecho de llamarte sinarquista. 
Sexta.- 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. 
Séptima.- Jamás murmures de tus jefes. A tus compañeros trátalos como 
hermanos. No busques pendencia con el enemigo: tu deber es atraerlo a nuestras 
filas. 
Octava.- 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. 
Novena.- Nunca dudes de tus fuerzas. Emprende las más intrépidas obras con la 
seguridad de que triunfarás. Confía en ti mismo y en los hombres que luchan 
contigo. 
Décima.- 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. 
   

 
28 de marzo de 1940. 
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